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Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que notifican
requerimientos de subsanación de documentación relativo a expediente de
autorización de ocupación temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Orden de 10 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
por el Instituto Andaluz de la Mujer a las Universidades Públicas de Andalucía,
para la promoción de la igualdad de género y la realización del Programa
Univergem (Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las
mujeres universitarias desde la perspectiva de género).

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en su artículo 10.2, que la Comunidad
Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo
la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando
cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social. Asimismo, en su
artículo 15 se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos
los ámbitos.
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, en su artículo 37.13.º establece, como principio rector, la capacidad
emprendedora, la investigación y la innovación y reconoce la necesidad de impulsar la
labor de las universidades andaluzas. Por su parte el artículo 73.1.a) y b), dispone, entre
sus políticas de género, la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los
ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos, así como la planificación y
ejecución de normas y planes en materia de políticas para la mujer y el establecimiento
de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de sexo.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica de Autonomía
Universitaria (LOAU), establece en su disposición adicional duodécima que las
universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres
y hombres.
La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía, contempla en su artículo 4.9 el impulso de las relaciones entre las distintas
Administraciones, instituciones y agentes sociales sustentadas en los principios de
colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres. Asimismo, el artículo 4.14 incorpora, como principio, la adopción de medidas
que aseguren la igualdad entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación, promoción profesional, igualdad salarial y a las condiciones de
trabajo. Igualmente establece en sus artículos 20 y 21 la necesidad de que el sistema
universitario de Andalucía fomente la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y
apoye la formación y la investigación en dicha materia.
El Instituto Andaluz de la Mujer, conforme a lo dispuesto en su ley fundacional (Ley
10/1988, de 29 de diciembre), tiene como fin promover las condiciones para que sea
real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer andaluces, fomentando la participación
y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y superando
cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política de ésta.
La presente orden tiene por finalidad regular las líneas de subvenciones que se
especifican en el artículo único de la misma, cuyos objetos concretos se detallan en los
cuadros resúmenes de las bases reguladoras, que se acompañan como parte integrante
de esta norma, todo ello para, en el ámbito universitario de Andalucía, eliminar la
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desigualdad de género y promover la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres
universitarias.
Por todo lo anterior, a propuesta de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
de conformidad con los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 118 del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y de acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Mediante la presente orden se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones por parte del Instituto Andaluz de la Mujer a las universidades públicas
de Andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva, que se integran por:
a) Las bases reguladoras tipo, aprobadas mediante la orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban
las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
(BOJA núm. 215, de 5.11.2015), debiendo considerarse dicho texto articulado como parte
integrante de las presentes bases reguladoras.
b) Los cuadros resumen de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la promoción de la igualdad de género en las universidades públicas de Andalucía y
las destinadas al Programa Univergem, los cuales se insertan a continuación.
2. Las bases reguladoras serán de aplicación a las líneas de subvenciones que se
identifican a continuación:
Línea 1. Subvenciones para la promoción de la igualdad de género en las universidades
públicas de Andalucía.
Línea 2. Subvenciones destinadas al Programa Univergem (universidades públicas
de Andalucía para promover la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres
universitarias desde la perspectiva de género).
Disposición adicional primera. Habilitación.
Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer para dictar las instrucciones
y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente orden.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos de concesión de subvenciones que a la entrada en vigor de la
presente orden se encuentren en tramitación, les será de aplicación la normativa vigente
en el momento de su inicio.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango, en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente norma y, en particular, la Orden
de 28 de mayo de 2010, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer, a las universidades públicas de Andalucía y a otras universidades
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Disposición adicional segunda. Convocatorias.
Corresponderá a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuar las
convocatorias de las subvenciones reguladas en la presente disposición, a través de la
correspondiente Resolución, que contemplará, al menos, los plazos de presentación de
solicitudes, de ejecución y de justificación.
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públicas que tengan centros con sede en Andalucía, para la realización de actividades en
materia de igualdad de género, y se efectúa su convocatoria para el año 2010.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 10 de octubre de 2018
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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3iJLQDGH 

&8$'525(680(1'(/$6%$6(65(*8/$'25$6'(68%9(1&,21(6$&21&('(5325(/352&(',0,(172'(
&21&855(1&,$12&203(7,7,9$
,GHQWLILFDFLyQGHODOtQHDGHVXEYHQFLyQ

6XEYHQFLRQHVSDUDODSURPRFLyQGHODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGH
$QGDOXFtD

2EMHWR $UWtFXOR 

6XEYHQFLRQDUODVDFWXDFLRQHVTXHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGH$QGDOXFtDUHDOLFHQSDUDODSURPRFLyQGHOD
LJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV

&RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXORV\ 
2.a) Conceptos subvencionables:

$FWXDFLRQHVTXHIRPHQWHQODLJXDOGDGGHJpQHURHQHOiPELWRXQLYHUVLWDULR
'HVDUUROORGHOD5HGFLXGDGDQDFRQWUDODYLROHQFLDGHJpQHURLPSXOVDGDSRUHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD
0XMHU
(VWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHVTXHIRPHQWHQODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV(QODFRQYRFDWRULDDQXDO
VHHVWDEOHFHUiQDTXHOODVWHPiWLFDVFRQVLGHUDGDVSUHIHUHQWHV

2.b) Posibilidad de reformular la solicitud:
No.
Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
No.
Sí. Número: 7UHV
Solo se puede optar a una de ellas.
Es posible optar a las siguientes subvenciones:

&DGDXQLYHUVLGDGSRGUiVROLFLWDUXQDVRODVXEYHQFLyQSRUFDGDXQRGHORVFRQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV

En el supuesto de que la persona o entidad solicitante no haya expresado su opción en plazo, se entenderá que ha optado por:

5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR 
No se establece.
Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVUHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUSHULRGRGHPDQWHQLPLHQWR\
H[FHSFLRQHV $UWtFXOR 
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir.
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
8QLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGH$QGDOXFtD

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
'LVSRQHUGHXQ3ODQGH,JXDOGDG

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:

'HVGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGKDVWDODGHOILQDOGHOSOD]RGHHMHFXFLyQ

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

#CODIGO_VERIFICACION#

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR 
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: GHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGR
Cuantía máxima de la subvención: HXURVSRUFDGDFRQFHSWRVXEYHQFLRQDEOH
Cuantía mínima de la subvención:
Importe cierto:
Otra forma:
5.b).1º. Gastos subvencionables:
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3iJLQDGH 
3HUVRQDO
0DWHULDOHV
0DWHULDOIXQJLEOH
0DWHULDOGHSDSHOHUtD
0DWHULDOGHUHSURJUDItD
,PSDUWLFLyQGHIRUPDFLyQ
'LHWDVGHVSOD]DPLHQWRV\DORMDPLHQWRVVHVXEYHQFLRQDUiQFRPRPi[LPRSRUODVFXDQWtDVHVWDEOHFLGDV
SDUDHOSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHO*UXSR,,GHOD-XQWDGH$QGDOXFtDHQHO'HFUHWRGHGH
PDU]RVREUHLQGHPQL]DFLyQSRUUD]yQGHOVHUYLFLRRQRUPDTXHODVDFWXDOLFH
(QQLQJ~QFDVRVHDFHSWDUiQJDVWRVGHLQYHUVLyQ
*DVWRVGHDXGLWRUtD

5.b).2º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No .
Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

6HSRGUiQFRPSHQVDUHQWUHFXDOTXLHUDGHORVFRQFHSWRVVLSUHYLDPHQWHVHVROLFLWDQ\DXWRUL]DQ

Porcentaje máximo que se permite compensar:
KDVWDHOGHOSUHVXSXHVWRWRWDODFHSWDGR
Porcentaje máximo:
El porcentaje máximo se indicará en la resolución de concesión.
5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:

'HVGHHOGHVHSWLHPEUHGHODxRGHODFRQYRFDWRULDKDVWDHOGHMXQLRGHODxRVLJXLHQWH

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

5.f) Periodo durante el que se deben destinar los bienes al fin concreto:
1RVHHVWDEOHFH

5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No .
Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.h) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No .
Sí. Observaciones, en su caso:

5pJLPHQGHFRQWURO $UWtFXOR 
Fiscalización previa.
Control financiero.

)LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR 
7.a) Aportación de fondos propios:

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
Sí. Observaciones, en su caso:
No .

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No .
Sí.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 
La Unión Europea participa, a través del fondo:
Porcentaje:
La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:
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No se exige la aportación de fondos propios.
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3iJLQDGH 
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR 
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
No .
Sí.
Identificación:
Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b) Requisitos que debe/n reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c) Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.
Se establecen las siguientes condiciones:

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

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

3RVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR 
Sí. Porcentaje máximo: 
No .

6ROLFLWXG $UWtFXORV\ 
10.a) Obtención del formulario:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: ZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVLQVWLWXWRGHODPXMHU
En las sedes de los siguientes órganos: ,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU\VXV&HQWURVGHOD0XMHUSURYLQFLDOHV
En los siguientes lugares:
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
3HUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:

En cualquiera de los registros siguientes:
-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:

DQGDOXFLDMXQWDHVGHQWURGH&HQWUDOGH$WHQFLyQ\5HODFLRQHVFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ$QGDOX]D

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

3OD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR 
11.a) Plazo:

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes es:

11.b) En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido en la convocatoria:
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3iJLQDGH 
Se publicará en el BOJA una resolución para su general conocimiento.

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR 
ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV

*DELQHWHGH(VWXGLRV\3URJUDPDVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

Además de la funciones de instrucción le corresponde las siguientes funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
TXHDFWXDUiQ
ÐUJDQRVFRPSHWHQWHHVSDUDUHVROYHU SHUVRQDWLWXODUGH'LUHFFLyQGHO,QVW$QGDOX]GH0XMHU
En uso de las competencias atribuidas por el artículo : 
de 7H[WR5HIXQGLGR/H\*UDO+DFLHQGD3~EOLFDGHOD-$
Por delegación de:
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
No .
Sí. Denominación:
Funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:
Vocalías:

Secretaría:
/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU

SHUVRQDWLWXODUGHO*DELQHWHGH(VWXGLRV\3URJUDPDVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV

'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 
La persona o entidad que tenga la consideración de interesada en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrá conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:

ZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVLQVWLWXWRGHODPXMHU

'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQHOIRUPXODULR$QH[R,,VDOYRTXHVHKXELHUDSUHVHQWDGRFRQOD
VROLFLWXG$QH[R, $UWtFXORV\ 

3ODQGH,JXDOGDG
3UR\HFWRGHODDFWLYLGDGTXHLQFOX\DDOPHQRVHOSUHVXSXHVWRGHVJORVDGRSRUSDUWLGDV\FRQFHSWRV\OD
HVWLPDFLyQGHOSOD]RGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG

3OD]RPi[LPRSDUDDGRSWDU\QRWLILFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 

#CODIGO_VERIFICACION#

7UHVPHVHVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHVROLFLWXG

1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR 
S í.
No .

3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR 
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
No .
Sí.
17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

2EOLJDWRULHGDGGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD $UWtFXOR 
S í.
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3iJLQDGH 
No .

0HGLGDVGHSXEOLFLGDG\WUDQVSDUHQFLDS~EOLFDVREUHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV DUWtFXOR 
Las resoluciones del procedimiento serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:
Sí.
No, por afectar a datos de las personas y entidades que por razón del objeto de la subvención pueden ser contrarias al respeto y salvaguarda del
honor, la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR 
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán lugar a la modificación de la resolución, son las siguientes:
1LQJXQD

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No .
Sí.
20.c) Posibilidad de modificar las resoluciones de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera:
No .
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar las resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de las resoluciones de concesión podrá consistir en:
ODPLQRUDFLyQGHOLPSRUWHVXEYHQFLRQDGRHQODSURSRUFLyQFRUUHVSRQGLHQWH

La modificación de las resoluciones de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:
La modificación de las resoluciones de concesión podrá acordarse hasta:
La modificación de las resoluciones de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:
Otras determinaciones:

([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR 
No .
Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\RDGRSWDUODV
SHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR 
22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.
Se establecen las siguientes medidas:

ODVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVTXHGDQREOLJDGDVDKDFHUFRQVWDUHQWRGDLQIRUPDFLyQRSXEOLFLGDGTXH
VHHIHFW~HGHODDFWLYLGDGXREMHWRGHODVXEYHQFLyQTXHODPLVPDHVWiVXEYHQFLRQDGDSRUHO
,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

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

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

22.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

)RUPD\VHFXHQFLDGHSDJR $UWtFXOR 
23.a) Forma/s de pago:
Una sola forma de pago.
formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

)RUPDVGHSDJR
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22.b) Obligaciones:
22.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:
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23.a).1º Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
23.a).2º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:

3RVLELOLWDUODOLTXLGH]VXILFLHQWHDODHQWLGDGSDUDSRGHUKDFHUIUHQWHDODUHDOL]DFLyQGHODV
DFWXDFLRQHV\DTXHQRVHH[LJHSDUWLFLSDFLyQHQODILQDQFLDFLyQ
Garantías:

No se establecen.
Si.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:
Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
Subvención acogida al supuesto excepcional:
establecido en el artículo:
de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del: 
del importe de la subvención.
Secuencia del pago anticipado:
3/$=2'(
,03257(2325&(17$-(
1 ,03257(2325&(17$-(
020(1722)(&+$'(3$*2
-867,),&$&,Ð1
-867,),&$'2'(3$*26
3$*2
'(3$*2
'(/3$*
$17(5,25(6

 

 

5HVROXFLyQ

 

 

-XVWLILFDGR

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

7UHVPHVHVDFRQWDU 
GHVGHOD
ILQDOL]DFLyQGHO
SHULRGRGHHMHFXFLyQ
8QDYH]MXVWLILFDGR 
ODWRWDOLGDGGHO
SUHVXSXHVWRDFHSWDGR

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

23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
Se establece el compromiso de pago en la/s siguiente/s fecha/s:
23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

0HGLGDVGHJDUDQWtDHQIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR 
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No se establecen.
S í.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR 
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
La persona o entidad beneficiaria.
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La entidad colaboradora.

25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:

El plazo máximo para la presentación de la justíficación será de: WUHVPHVHV
Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

a contar desde:

ILQSOD]RGHHMHFXFLy

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.
Fotocopias compulsadas.
25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No .
Sí. Medios:
25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos:

25.f) Modalidad/es de justificación:
25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:
No.
Sí. Determinaciones:
25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

/DHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORD GHO7H[WR$UWLFXODGR

Contenido de la memoria económica abreviada:

(OFRQWHQLGRPtQLPRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORD GHO7H[WR$UWLFXODGR

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de: GHOSUHVXSXHVWRDSUREDGR
25.f).3º Cuenta justificativa simplificada.
Técnica de muestreo que se establece:

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

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:
Sí.
No .
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25.f).4º Justificación a través de módulos.
En su caso, concreción de los módulos:
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La persona o entidad beneficiaria está obligada a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:
Sí.
No .
25.f).5º Justificación a través de estados contables.
Informe complementario por auditor de cuentas:
Sí.
No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de:
25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

5HLQWHJUR $UWtFXOR 
26.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:
26. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: 

. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo signifi--

cativo al cumplimiento total, cuando: GHODPHPRULDGHDFWXDFLRQHVVHGHVSUHQGDODFRUUHFWDHMHFXFLyQVHJ~QORV
LQGLFDGRUHVGHVHJXLPLHQWRGHORVREMHWLYRVSUHYLVWRV

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe
de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Otros criterios proporcionales de graduación:
26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: SHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO,QVW$QGDOX]GHOD0XMHU
- Instruir el procedimiento de reintegro: SHUVRQDWLWXODUGHO6HUYLFLRUHVSRQVDEOHGHODLQVWUXFFLyQ
- Resolver el procedimiento de reintegro: SHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO,QVW$QGDOX]GHOD0XMHU

5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR 
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador: SHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQGHO,QVW$QGDOX]GHOD0XMHU
- Instruir el procedimiento de sancionador: SHUVRQDWLWXODUGHO6HUYLFLRUHVSRQVDEOHGHODLQVWUXFFLyQ

#CODIGO_VERIFICACION#

- Resolver el procedimiento de sancionador: SHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQGHO,QVW$QGDOX]GHOD0XMHU
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&8$'525(680(1'(/$6%$6(65(*8/$'25$6'(68%9(1&,21(6$&21&('(5325(/352&(',0,(172'(
&21&855(1&,$12&203(7,7,9$
,GHQWLILFDFLyQGHODOtQHDGHVXEYHQFLyQ

6XEYHQFLRQHVGHVWLQDGDVDOSURJUDPD81,9(5*(0 8QLYHUVLGDGHVSRUODHPSOHDELOLGDG\HOHPSUHQGLPLHQWRGH
ODVPXMHUHVXQLYHUVLWDULDVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHUR

2EMHWR $UWtFXOR 

3URPRYHUDFWXDFLRQHVLQQRYDGRUDV\FRQWH[WXDOL]DGDVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQODV8QLYHUVLGDGHV
3~EOLFDVGH$QGDOXFtDLQFHQWLYDQGRHOHPSOHRDXWRHPSOHR\HPSUHQGLPLHQWRGHODVPXMHUHVXQLYHUVLWDULDV\
IDYRUHFHUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV

&RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXORV\ 
2.a) Conceptos subvencionables:

$FWXDFLRQHVTXHIRPHQWHQODHPSOHDELOLGDGGHODVPXMHUHVXQLYHUVLWDULDVLQFOXLGDVODVJUDGXDGDV\
SRVWJUDGXDGDVSDUDIDFLOLWDUVXLQVHUFLyQODERUDO
$FWXDFLRQHVTXHIDFLOLWHQKHUUDPLHQWDV\FDSDFLGDGHVSDUDHOHPSUHQGLPLHQWRGHODVPXMHUHV
XQLYHUVLWDULDVLQFOXLGDVODVJUDGXDGDV\SRVWJUDGXDGDV
$FFLRQHVHVSHFtILFDVTXHWHQJDQFRPRILQDOLGDGSURPRYHUHOHPSUHQGLPLHQWR\ODHPSOHDELOLGDGGHODV
PXMHUHVXQLYHUVLWDULDVHQORVVHFWRUHV7,&\67(0
&UHDFLyQGHUHGHVGHPXMHUHVXQLYHUVLWDULDVJUDGXDGDV\SRVWJUDGXDGDVTXHIDFLOLWHQHOGHVDUUROORGH
VXVFDSDFLGDGHVWpFQLFDVSDUDODE~VTXHGDGHHPSOHR\GHVDUUROORGHSUR\HFWRVSURIHVLRQDOHV
$FFLRQHVTXHIDFLOLWHQODFRQFLOLDFLyQHQWUHODYLGDSHUVRQDO\SURIHVLRQDOSDUDFRQVHJXLUOD
HPSOHDELOLGDG\HPSUHQGLPLHQWRGHWRGDVODVPXMHUHVXQLYHUVLWDULDV

2.b) Posibilidad de reformular la solicitud:
No .
Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
No .
Sí. Número:
Solo se puede optar a una de ellas.
Es posible optar a las siguientes subvenciones:
En el supuesto de que la persona o entidad solicitante no haya expresado su opción en plazo, se entenderá que ha optado por:

5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR 
No se establece.
Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVUHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUSHULRGRGHPDQWHQLPLHQWR\
H[FHSFLRQHV $UWtFXOR 
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir.
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
/DV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDVGH$QGDOXFtD

&RQWDUFRQXQSUR\HFWRIRUPDWLYRTXHFRQFUHWHREMHWLYRVGLVHxR\PHWRGRORJtDDFWXDFLRQHVSDUDOD
FRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRV\HYDOXDFLyQFRQHOPpWRGRWpFQLFDVGHUHFRJLGD\DQiOLVLVGHGDWRV
FRQFOXVLRQHV\DSRUWDFLRQHV
'LVSRQHUGHUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQGHOSURJUDPD
3UHYHUODWUDQVIHUHQFLDGHUHVXOWDGRV\HOLPSDFWRSUHYLVWR
&RQWDUFRQXQSUHVXSXHVWRGHWDOODGRTXHFRQWHPSOHORVJDVWRVDVXEYHQFLRQDUSDUDFDGDXQRGHORV
FRQFHSWRV
'LVSRQHUGHXQ3ODQGH,JXDOGDG

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:

'HVGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGKDVWDODGHOILQDOGHOSOD]RGHHMHFXFLyQ

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:
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&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR 
5.a) Cuantía:
Porcentaje máximo de la 
Cuantía máxima de la sHXURV
Cuantía mínima de la s1RVHHVWDEOHFH
Importe ci
Otra for

5.b).1º. Gastos subvencionables:

1yPLQDVGHOSHUVRQDOGHVWLQDGRDOSURJUDPD
'LHWDVGHPDQXWHQFLyQ\DORMDPLHQWR\JDVWRVGHYLDMHGHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVFRODERUDGRUDV
\DOXPQDV
&RQIHUHQFLDVSRQHQFLDVDVLVWHQFLDDPHVDVUHGRQGDVGRFHQFLD\FRRUGLQDFLyQGHDFWXDFLRQHVGHO
SURJUDPD
0DWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHWRGDVODVDFWXDFLRQHVGHOSURJUDPDGHVGHHOGLVHxR\
GLIXVLyQKDVWDVXODMXVWLILFDFLyQ
$\XGDVHFRQyPLFDVDODVDOXPQDVSDUDVXIRUPDFLyQHQSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHV
$VLVWHQFLDVWpFQLFDV
*DVWRVJHQHUDOHV\GHIXQFLRQDPLHQWR
$XGLWRUtDV

5.b).2º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.
Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencion

3RGUiQUHDOL]DUVHFRPSHQVDFLRQHVHQWUHFXDOHVTXLHUDGHORVFRQFHSWRVVLSUHYLDPHQWHVHVROLFLWDQ\
DXWRUL]DQ

Porcentaje máximo que se permite compensar:
Porcentaje máximKDVWDHOGHOSUHVXSXHVWRWRWDODFHSWDGR
El porcentaje máximo se indicará en la resolución de conc

5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asigna
Fracción del coste total que se considera coste indirecto im

5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
'HVGHHOGHVHSWLHPEUHGHODxRGHODFRQYRFDWRULDKDVWDHOGHMXQLRGHODxRVLJXLHQWH

5.e) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiad
Se consideragastorealizado elque ha sido efectivam entepagado con anterioridad alafinalización delperíodo de justificación.
Se considera gasto realizado:

5.f) Periodo durante el que se deben destinar los bienes al fin concreto:
1RVHHVWDEOHFH

5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.
Sí. Se establecen las siguientes reglas espec

5.h) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.
Sí. Observaciones, en su caso:

Fiscalización previ
Control financiero.

)LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR 
7.a) Aportación de fondos propios:
No se exige la aportación de
Laaportación de fondos propios porlapersona oentidad beneficiariaparafinanciarlaactividad subvencionada será,alm enos, de

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la inist
misma
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos i
Sí. Observaciones, e
No.
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7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No .
Sí.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 
La Unión Europea participa, a través del fondo:
Porcentaje:
La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

, en la financiación de estas subvenciones.

(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR 
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
No .
Sí.
Identificación:
Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b) Requisitos que debe/n reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c) Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.
Se establecen las siguientes condiciones:

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

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

3RVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR 
Sí. Porcentaje máximo: 
No .

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: ZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVLQVWLWXWRGHODPXMHU
En las sedes de los siguientes órganos: ,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU\VXV&HQWURVGHOD0XMHUSURYLQFLDOHV
En los siguientes lugares:
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
3HUVRQDWLWXODUGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

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

DQGDOXFLDMXQWDHVGHQWURGH&HQWUDOGH$WHQFLyQ\5HODFLRQHVFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ$QGDOX]D
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6ROLFLWXG $UWtFXORV\ 
10.a) Obtención del formulario:
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3iJLQDGH 
-En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.

3OD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR 
11.a) Plazo:

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes es:

11.b) En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido en la convocatoria:
Se publicará en el BOJA una resolución para su general conocimiento.

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR 
ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV

(O6HUYLFLRGH)RUPDFLyQ\(PSOHRGH0XMHUHVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

Además de la funciones de instrucción le corresponde las siguientes funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
TXHDFWXDUiQ
ÐUJDQRVFRPSHWHQWHHVSDUDUHVROYHU 3HUVRQDWLWXODUGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU
En uso de las competencias atribuidas por el artículo : 
de 7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*UDO+DFLHQGD3~EOLFD-$
Por delegación de:
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
No .
Sí. Denominación:
Funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:
Vocalías:

Secretaría:
/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU

3HUVRQDWLWXODUGHO6HUYLFLRGH)RUPDFLyQ\(PSOHRGH0XMHUHVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV

La persona o entidad que tenga la consideración de interesada en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrá conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:

ZZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVLQVWLWXWRDQGDOX]GHODPXMHU

'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQHOIRUPXODULR$QH[R,,VDOYRTXHVHKXELHUDSUHVHQWDGRFRQOD
VROLFLWXG$QH[R, $UWtFXORV\ 
3UR\HFWRIRUPDWLYRFRQLQFOXVLyQGHDVLJQDFLyQGH55++\PDWHULDOHVQHFHVDULRV
3UR\HFWRVREUHODWUDQVIHUHQFLDGHUHVXOWDGRVHLPSDFWRFRQHOFRPSURPLVRGHVXUHDOL]DFLyQXQDYH]
ILQDOL]DGR
3UHVXSXHVWRGHVDJUHJDGRSRUSDUWLGDV\FRQFHSWRV

3OD]RPi[LPRSDUDDGRSWDU\QRWLILFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 
7UHVPHVHVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHVROLFLWXG

1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR 
S í.
No .
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3iJLQDGH 
3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR 
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
No .
Sí.
17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

2EOLJDWRULHGDGGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD $UWtFXOR 
S í.
No .

0HGLGDVGHSXEOLFLGDG\WUDQVSDUHQFLDS~EOLFDVREUHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV DUWtFXOR 
Las resoluciones del procedimiento serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:
Sí.
No, por afectar a datos de las personas y entidades que por razón del objeto de la subvención pueden ser contrarias al respeto y salvaguarda del
honor, la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR 
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán lugar a la modificación de la resolución, son las siguientes:
1LQJXQD

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No .
Sí.
20.c) Posibilidad de modificar las resoluciones de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera:
No .
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar las resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de las resoluciones de concesión podrá consistir en:
/DPLQRUDFLyQGHOLPSRUWHVXEYHQFLRQDGRHQODSURSRUFLyQFRUUHVSRQGLHQWH

La modificación de las resoluciones de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:
La modificación de las resoluciones de concesión podrá acordarse hasta:
La modificación de las resoluciones de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:
Otras determinaciones:

([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR 
No .
Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\RDGRSWDUODV
SHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR 
22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
/DREOLJDFLyQGHODVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVDKDFHUFRQVWDUYLVLEOHPHQWHHQWRGRWLSRGH
DFWXDFLyQLQIRUPDFLyQRSXEOLFLGDGTXHVHUHDOLFHGHODDFWLYLGDGTXHODPLVPDHVWi
VXEYHQFLRQDGDSRUHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

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

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

22.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico:
22.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.
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3iJLQDGH 
Se establecen las siguientes:

)RUPD\VHFXHQFLDGHSDJR $UWtFXOR 
23.a) Forma/s de pago:
Una sola forma de pago.
formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

)RUPDVGHSDJR

6XSXHVWRVREMHWLYRV

23.a).1º Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
23.a).2º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:
3RVLELOLWDUODOLTXLGH]VXILFLHQWHDODHQWLGDGSDUDSRGHUKDFHUIUHQWHDOIXQFLRQDPLHQWRGHO
SURJUDPD\DTXHQRVHH[LJHFRILQDQFLDFLyQ

Garantías:
No se establecen.
Si.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:
Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
Subvención acogida al supuesto excepcional:
establecido en el artículo:
de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del:
del importe de la subvención.
Secuencia del pago anticipado:
3/$=2'(
,03257(2325&(17$-(
1 ,03257(2325&(17$-(
020(1722)(&+$'(3$*2
-867,),&$&,Ð1
-867,),&$'2'(3$*26
3$*2
'(3$*2
'(/3$*
$17(5,25(6

 

 

$QWLFLSDGR$ODILUPDGH
ODUHVROXFLyQ

 

 

-XVWLILFDGR

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

7UHVPHVHVDSDUWLU 
GHODILQDOL]DFLyQ
GHOSHUtRGRGH
HMHFXFLyQ
8QDYH]MXVWLILFDGR 
HOSURJUDPD\OD
WRWDOLGDGGHOJDVWR

23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
Se establece el compromiso de pago en la/s siguiente/s fecha/s:
23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

0HGLGDVGHJDUDQWtDHQIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR 
No se establecen.
S í.
- Forma:
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No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:
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- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR 
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
La persona o entidad beneficiaria.
La entidad colaboradora.
25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justíficación será de: WUHVPHVHV
Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

a contar desde:

IHFKDILQGHHMHFXFLyQ

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.
Fotocopias compulsadas.
25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No .
Sí. Medios:
25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos:

25.f) Modalidad/es de justificación:
25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:
No.
Sí. Determinaciones:
25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

D D 

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de: 
25.f).3º Cuenta justificativa simplificada.
Técnica de muestreo que se establece:
25.f).4º Justificación a través de módulos.
En su caso, concreción de los módulos:
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Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:
Sí.
No .
La persona o entidad beneficiaria está obligada a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:
Sí.
No .
25.f).5º Justificación a través de estados contables.
Informe complementario por auditor de cuentas:
Sí.
No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de:
25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

5HLQWHJUR $UWtFXOR 
26.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:
26. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: 

. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo signifi--

cativo al cumplimiento total, cuando: &XDQGRGHODPHPRULDWpFQLFDVHGHVSUHQGDODFRUUHFWDHMHFXFLyQHQ
ORVLQGLFDGRUHVGHVHJXLPLHQWRGHORVREMHWLYRVSUHYLVWRVPXMHUHVXQLYGHVWLQDGDVQGH
DFFLRQHVHWF
Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe
de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

Otros criterios proporcionales de graduación:
26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: 7LWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU
- Instruir el procedimiento de reintegro: 7LWXODUGHO6HUYLFLRUHVSRQVDEOHGHODLQVWUXFFLyQ
- Resolver el procedimiento de reintegro: 7LWXODUGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR 
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador: 7LWXODUGHOD'LUHFFLyQGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU

- Resolver el procedimiento de sancionador: 7LWXODUGHOD'LUHFFLyQGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU
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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

La Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, crea
un marco normativo que recoge, entre otras, un conjunto de medidas destinadas a la
incorporación social de los drogodependientes y aquellas otras personas afectadas por
otro tipo de adicciones.
El III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, aprobado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 19 de abril de 2016 (BOJA núm. 79, de 27 de abril), establece como
objetivo general 1.º del Área de Incorporación Social el «Favorecer la incorporación social
y laboral de las personas con problemas de drogodependencias y adicciones, mejorando
la accesibilidad a los recursos y programas de incorporación socio-laboral de la Red
para las drogodependencias y Adicciones en Andalucía desde un análisis de género, y
prestando especial atención a las personas más vulnerables, excluidas y o en riesgo de
exclusión social» y como objetivo general 2.º «Impulsar la coordinación entre los diversos
recursos de drogodependencias y adicciones, y de éstos con otras instituciones y agentes
sociales, favoreciendo la accesibilidad a los recursos normalizados/externos a la Red
para la Atención a las Drogodependencias y adicciones y la participación de la sociedad
en los procesos de incorporación social y de reducción de las desigualdades sociales y
de género».
Para dar cumplimiento a estos objetivos, se aprobó la Orden de 11 de enero de 2017,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la participación en el Programa Red
de Artesanos para la Incorporación Social de personas con problemas de adicciones,
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
(BOJA número 11, de 18 de enero de 2017). Esta orden tiene por finalidad aprobar las
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la participación en el Programa Red
de Artesanos para la Incorporación Social de personas con problemas de adicciones,
elaborándose la misma ajustándose a las bases reguladoras tipo y a los formularios tipo
de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva, aprobados por la Orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de 5 de octubre de 2015 (BOJA núm. 215, de 5 de
noviembre).
Las referidas subvenciones se dirigen a colectivos en situación de exclusión, a fin
de potenciar su formación como medida de apoyo a la socialización y de ruptura con la
exclusión. Precisamente esta singularidad justifica que los rendimientos financieros que
pudieran generarse por los fondos librados a las persona o entidades beneficiarias no
incrementen el importe de la subvención concedida ni se apliquen de forma necesaria a
la actividad subvencionada, así como el carácter de concesión de la misma en régimen
de concurrencia no competitiva.
La experiencia acumulada en la gestión del Programa Red de Artesanos hace
necesario actualizar dicha orden acometiendo determinadas modificaciones, como la
utilización del Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (en
adelante, SIPASDA) como vía prioritaria de comunicación y gestión de incidencias entre
los Centros de Tratamiento Ambulatorio y el órgano gestor.
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Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se modifica la Orden de 11 de
enero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la
participación en el Programa Red de Artesanos para la incorporación social de
personas con problemas de adicciones, en el ámbito de las competencias de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
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Igualmente, la dinámica del programa aconseja una mayor información clínica y social
sobre la idoneidad de participar en el mismo, con objeto de optimizar sus resultados,
ampliándose para ello el contenido del Informe de idoneidad por el Trabajador o
Trabajadora social del Centro de Tratamiento Ambulatorio de referencia y su remisión
a través de la persona responsable de la coordinación del Area de Incorporación Social
provincial. También se restringe a una sola vez la posibilidad de suspensión con nueva
incorporación al programa en caso de evolución no favorable o causa sanitaria.
Para diferenciar a las personas beneficiarias del programa de las que formen parte
de la plantilla de la entidad, se reducen las horas de formación situándolas en la franja de
entre 15 y 20 horas.
En cuanto a la entidad formadora, deberán estar consignados sus datos de actividad,
y se introduce la obligación por la entidad formadora de comunicar cualquier incidencia
del programa en el momento que ésta se produzca al Centro de seguimiento terapéutico.
Igualmente, para facilitar la adecuada tutorización de la formación de las personas, se
limita a cinco su número simultáneamente.
En la elaboración de esta orden se ha tenido en cuenta la perspectiva de la igualdad
de género, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Igualmente, se ha actuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su virtud, de conformidad con el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y de acuerdo con los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 26.2.a) de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con
el Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden de 11 de enero de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas a la participación en el Programa Red de Artesanos
para la Incorporación Social de personas con problemas de adicciones, en el ámbito de
las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

«La asistencia y participación en el Programa Red de Artesanos para la Incorporación
Social de personas con problemas de adicciones por un periodo máximo de nueve meses.
Las entidades formadoras no podrán tener activas simultáneamente en el Programa a
más de cinco personas.»
Dos. Se modifica el apartado 4.a).2.º, «Requisitos que deben reunir quienes soliciten
la subvención», del cuadro resumen de la Orden de 11 de enero de 2017, quedando con
la siguiente redacción:
«Las personas con problemas de adicciones que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener 18 años cumplidos.
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Uno. Se modifica en el apartado 2.a), «Conceptos subvencionables», del cuadro
resumen de la Orden de 11 de enero de 2017, que queda así redactado:
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- Estar en proceso terapéutico en alguno de los Centros de Tratamiento Ambulatorio
públicos o privados contratados de la Red de Drogas y Adicciones andaluza que figuren
inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.
- Contar con un Informe elaborado por el o la Trabajadora Social del centro en el
que se siga el proceso terapéutico, en el que conste la conveniencia de la participación
en el Programa de Formación para la Incorporación Social de personas con problemas
de adicciones tras una valoración de la falta de una capacitación profesional adecuada,
cumplimentado a través del Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas
y Adicciones (SIPASDA), y remitido a través de dicho Sistema por el o la profesional
responsable de la coordinación del Area de Incorporación Social provincial. Asimismo
deberá constar la Entidad formadora donde se realizará el programa y un cronograma de
la actividad formativa.
- No haber participado anteriormente en el Programa Red de Artesanos.»
Tres. Se modifica el apartado 12 del cuadro resumen de la Orden de 11 de enero de
2017, con relación a las funciones de la Comisión de Evaluación. En concreto el apartado
«Otras funciones» quedaría así redactado:
«Solicitar y evaluar el informe emitido por el o la Trabajadora Social del Centro
de Tratamiento Ambulatorio a través del SIPASDA relativo a la conveniencia de la
participación de la persona con problemas de adicciones en el Programa. Dicho Informe
contendrá también un cronograma de las actividades formativas en función del tiempo de
duración propuesto para las mismas.»

«Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la
modificación de la Resolución, son las siguientes:
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión
Europea u organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión.
Serán causas de suspensión del Programa las siguientes:
a) Evolución no favorable en el proceso terapéutico, cuya valoración se realizará por
el Centro de Tratamiento Ambulatorio.
b) Causas sanitarias que impidan el desarrollo de la actividad.
c) Ingreso en instituciones penitenciarias.
d) Otras causas que impidan el normal desarrollo del Programa. En este caso los
Centros de Tratamiento Ambulatorio remitirán un informe con el motivo de la interrupción
al órgano con competencias en materia de Drogodependencias y Adicciones, quien
resolverá en consecuencia. Esta incidencia deberá comunicarse inmediatamente a la
Secretaría General de Servicios Sociales para su valoración a través del SIPASDA.
Se suspenderá el Programa, así como la percepción de la ayuda prevista, durante
un plazo máximo de un mes cuando las causas sean las recogidas en los anteriores
apartados a), b) y d), y de tres meses máximo cuando se trate de la causa establecida
en el apartado c). Transcurridos estos plazos, previo informe del terapeuta del Centro
de Tratamiento Ambulatorio, la persona beneficiaria deberá reincorporarse al Programa
durante el tiempo que resta hasta agotar el plazo máximo.
Solo se podrá suspender una vez el programa en las causas recogidas en los
apartados a) y b).
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Cuatro. Se modifica el apartado 20.a) del cuadro resumen de la Orden de 11 de enero
de 2017, quedando como sigue:
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Se producirá la baja en el Programa cuando se den alguna de las siguientes
situaciones:
a) No incorporación de la persona beneficiaria a la Entidad formadora.
b) Cambio de Entidad formadora a instancia de la persona beneficiaria con base en
una causa justificada, que así deberá ser reconocida por el Centro Directivo competente
en materia de drogodependencias y adicciones.
c) Incorporación a un puesto de trabajo.
d) Cambio de domicilio de la persona beneficiaria, siempre que suponga un cambio
de provincia.
e) Fallecimiento.
f) Causas administrativas o judiciales imputables a la Entidad formadora.
g) Renuncia expresa de la persona beneficiaria.
h) Falta de contacto con el Centro de Tratamiento Ambulatorio de forma reiterada.
i) No asistencia de forma reiterada en el horario y fechas establecidas o no realización
de las tareas asignadas por la Entidad formadora o mantener una actitud de no
colaboración.
j) No incorporación después de un período de suspensión.
k) Cualquier otra que establezca el Centro Directivo con competencias en materia de
Drogodependencias y Adicciones.
En el caso de producirse una baja por las causas establecidas en las letras b), d), f) y
k) se podrá formular una nueva solicitud de acceso al Programa para la misma persona
beneficiaria en la próxima convocatoria por el tiempo restante, previo informe justificado
dirigido al órgano con competencias en materia de Drogodependencias y Adicciones, que
resolverá en consecuencia.
Cualquiera de las causas de suspensión o de baja en el programa serán comunicadas
por la entidad formadora al Centro de Tratamiento responsable del seguimiento y por éste
a la Secretaría General de Servicios Sociales con la mayor rapidez posible a través del
SIPASDA.»
Cinco. Se modifica la primera obligación recogida en el apartado 22.b).3.º del cuadro
resumen de la Orden de 11 de enero de 2017, en los siguientes términos:
«Las personas participantes en el Programa vendrán obligadas a asistir a las
instalaciones de la Entidad Formadora en cuestión en el horario y fecha establecidos
durante el período de duración del Programa, estableciéndose un mínimo de formación
de 15 horas semanales y un máximo de 20 horas semanales.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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Sevilla, 11 de octubre de 2018
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Mediante la Orden de 21 de julio de 2016 se aprobaron las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del
Asociacionismo y Promoción Comercial en materia de artesanía, a conceder en favor de
asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de
empresas, personas físicas o jurídicas, Artesanas (modalidad ARA/E).
La disposición adicional única de la Orden de 21 de julio de 2016 delega, en la persona
titular de la Dirección General competente en materia de artesanía, la competencia para
efectuar la convocatoria pública de las subvenciones reguladas en la misma, mediante
resolución en la que se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes de
ayudas.
Las subvenciones de artesanía que se aprueban con esta convocatoria tienen
como beneficiarias a las asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y
artesanas (Modalidad ARA).
Asimismo, de conformidad con el artículo 10.b) del Reglamento de los procedimientos
de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en la convocatoria se especifica la cuantía total
máxima destinada a cada línea de subvención y ello con independencia de que, de acuerdo
con el artículo 5 de las bases reguladoras tipo, aprobadas por la Orden de 5 de octubre de
2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las
bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al existir
varios ámbitos territoriales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima será
distribuida entre cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una declaración posterior
de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de la evaluación previa.
Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los
mismos medios de publicidad que ésta.
En esta modalidad de subvención, las entidades beneficiarias deberán acreditar,
antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de
la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público, de conformidad con
la Orden de 21 de julio de 2016, antes mencionada.
El porcentaje máximo de la subvención es, con un límite cuantitativo para cada concepto,
de hasta el 80% del coste incentivable en todos los conceptos subvencionables.
De otro lado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la
integración transversal del principio de igualdad de género en la elaboración de la
presente Resolución.
La disposición final primera de la Orden de 21 de julio de 2016 establece que se faculta
a la persona titular de la Dirección General competente en materia de artesanía para
dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la correcta aplicación e interpretación
de la citada orden.
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Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Comercio,
por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder,
en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo
y promoción comercial en materia de artesanía, en favor de asociaciones,
federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas (modalidad ARA).
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A la vista de lo anterior y en uso de las competencias conferidas por el Título VII
del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por el artículo 44.2 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 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 única de la Orden de 21 de julio de 2016,
R ES U ELVO
Primero. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
Aprobar la convocatoria para el año 2018, de las subvenciones a conceder, en régimen
de concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción comercial en
materia de artesanía, en la modalidad de asociaciones, federaciones y confederaciones
de artesanos y artesanas, estableciendo que el plazo para la presentación de solicitudes
será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de
la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Aprobación de los formularios.
Se aprueban para el ejercicio 2018 los formularios que se indican y 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, aportación de documentación y
aceptación, 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, por la que
se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de
la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva (BOJA núm. 215, de 5 de noviembre), texto que se considera parte integrante
de la Orden de 21 de julio de 2016.
a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y
la presentación de documentos (Anexo II).
Cuarto. Presupuesto.
1. La cuantía del crédito disponible se distribuye territorialmente entre cada una de las
provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza, con el detalle establecido en el resuelvo
quinto. Dicha asignación de cantidades se determina proporcionalmente al número de
asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas inscritas en
el Registro de Artesanos de Andalucía en cada una de las provincias a la fecha de la
convocatoria. Se exceptúa la provincia de Cádiz, por no contar con asociaciones,
federaciones o confederaciones inscritas en el citado Registro.
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Segundo. Presentación de la solicitud.
La solicitud se cumplimentará, preferentemente, a través del acceso establecido
al efecto en la página web de la Consejería, en la dirección www.juntadeandalucia.es/
empleoempresaycomercio, pudiéndose presentar en los lugares y registros referidos
en el apartado 10 del Cuadro Resumen de la Orden de 21 de julio de 2016, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para el impulso del Asociacionismo y Promoción Comercial en
materia de artesanía, a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones
de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, Artesanas
(modalidad ARA/E).
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2. Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibilitarán una
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que,
aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del
mismo.
3. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
lo prevea, el órgano competente para conceder las subvenciones podrá modificar las
resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal como se contempla en el artículo 29.4 de
la vigente Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018.
4. En la presente convocatoria se podrán adquirir compromisos de gastos de carácter
plurianual, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución
por anualidades e importes establecidos en el punto quinto de la presente resolución.
Quinto. Financiación.
Las subvenciones concedidas para asociaciones, federaciones y confederaciones de
artesanos y artesanas (Modalidad ARA) se financiarán en los ejercicios 2018 y 2019,
con cargo a la partida presupuestaria 1500010000 G/76A/48402/0001, siendo la cuantía
máxima de 100.000 euros, asignándose 75.000 euros (correspondiente al 75%) en
el ejercicio 2018 y 25.000 euros ( correspondiente al 25%) en el ejercicio 2019, con la
siguiente distribución territorial por provincias:
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

2018

5.172,41

0,00

10.344,83

20.689,66

2.586,21

5.172,41

12.931,03

18.103,45

2019

1.724,14

0,00

3.448,27

6.896,55

862,07

1.724,14

4.310,35

6.034,48

En caso de que exista un excedente de crédito en alguna de las provincias, debido al
número de solicitantes que reúnen los requisitos, podrá realizarse una nueva redistribución
entre las provincias restantes, atendiendo al mismo criterio. Esta redistribución de
créditos será formulada mediante Resolución de la persona titular de la Dirección General
competente en materia de artesanía, debiendo publicarse en los mismos medios que se
prevé para la convocatoria.

Séptimo. Eficacia de la Resolución.
La eficacia de la presente resolución se producirá con la publicación del extracto de la
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sevilla, 8 de octubre de 2018.- El Director General, Raúl Perales Acedo.
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Sexto. Régimen Jurídico.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus
aspectos por lo establecido en la Orden de 21 de julio de 2016.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Mediante Orden de 24 de julio de 2018, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 146, de 30 de julio de 2018, se aprobaron las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el Fomento
de la Artesanía en Andalucía.
La disposición adicional única de la Orden de 24 de julio de 2018 delega en la persona
titular de la Dirección General competente en materia de artesanía la competencia para
efectuar las sucesivas convocatorias públicas de las subvenciones reguladas en la misma,
mediante resolución, en la que se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes,
así como el formulario de solicitud y el formulario para presentar alegaciones y efectuar la
reformulación, la aceptación y la presentación de documentos.
Las ayudas que se aprueban con la presente convocatoria subvencionan dos
modalidades de proyectos: a) Modalidad 1. Proyectos de incorporación o actualización
de Tecnologías de la Información y Comunicación que supongan mejoras en la gestión
de la empresa, mayor presencia en Internet, marketing digital e incorporación al comercio
electrónico y b) Modalidad 2. Proyectos de actualización, diversificación y expansión de la
empresa artesana.
De conformidad con el artículo 10.b) 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, y con el artículo 11 de la Orden de 24 de julio de 2018,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la Artesanía de Andalucía, en
la presente resolución de convocatoria se especifica la cuantía total máxima destinada
a cada línea de subvención, distribuyéndose entre los distintos ámbitos territoriales de
competitividad.
El porcentaje máximo de la subvención será hasta el 75% del total del presupuesto
aceptado sin IVA, con el límite máximo subvencionable por tipología indicado en el
artículo 2.1 de la Orden de 24 de julio de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de las citadas bases reguladoras,
la forma de pago de estas ayudas se efectuará por anticipado. El abono se realizará
mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación de la realización
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento. Por ello tienen la
consideración de pagos anticipados, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
A la vista de lo anterior, y en uso de las competencias conferidas por el Título VII del
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por el
artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
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, en 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 en la disposición adicional única de la Orden de 24 de
julio de 2018,
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R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
Aprobar la convocatoria para el año 2018 de las subvenciones para el Fomento de la
Artesanía en Andalucía, al amparo de la Orden de 24 de julio de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 146, de 30 de julio de 2018, por la que
se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para el Fomento de la Artesanía en Andalucía.
Los conceptos subvencionables, requisitos para solicitar la subvención y la forma de
acreditarlos serán los establecidos en la Orden de 24 de julio.
Segundo. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán, a través del acceso establecido al efecto en la
página web de la Consejería competente en materia de artesanía, en la dirección www.
juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio, pudiéndose presentar en los lugares y
registros referidos en el artículo 16 de las bases reguladoras, aprobadas en la Orden
de 24 de julio de 2018, en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que se
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto de la Resolución de la
convocatoria.
Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial
competente en materia de artesanía de la provincia donde se encuentre inscrita la empresa
artesana solicitante, que es el órgano competente para resolver según lo establecido en
la Orden de 24 de julio de 2018.
Tercero. Aprobación de los formularios.
Se aprueban para el ejercicio 2018 los formularios que se indican y 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, aportación de documentación y
aceptación, regulados en los artículos 22 y 23 de las bases reguladoras.
a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y
la presentación de documentos (Anexo II).

• 1500170000 G/76A/77402/00 2016000556 (A1341001Y2) «Inversión productiva
empresas Artesanas»
• 1500170000 G/76A/77406/00 2016000551 (A1221082Y2) «Incrementar el uso de las
TIC Empresas Artesanas».
Las ayudas son cofinanciadas por fondos FEDER con un porcentaje máximo de
cofinanciación del 80% por estar calificada Andalucía como una Región en Transición.
Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán una
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que,
aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del
mismo.
Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo
prevea, el órgano competente para conceder las subvenciones podrá modificar las
resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
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Cuarto. Presupuesto.
Las subvenciones que se convocan con la presente resolución se financian con los
créditos asignados específicamente en el presupuesto de gastos de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, dentro del programa presupuestario 76 A «Ordenación
y Promoción Comercial» y más concretamente con cargo a las siguientes partidas
presupuestarias:
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presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal como se contempla en el artículo 29.4 de
la vigente Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018.
Quinto. Financiación.
Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo a las partidas
presupuestarias siguientes, de los ejercicios 2018 y 2019: 1500 17 0000G/76A/ 77406/00
2016000551, para los proyectos de la Modalidad 1, por una cuantía máxima de 461.896,00 €,
y con cargo a la partida presupuestaria 1500 17 0000G/76A / 77402/00 2016000556, para
los proyectos de la Modalidad 2 por una cuantía máxima de 667.272,00 €.
Tipología de
proyecto
Modalidad 1
Modalidad 2
Tipología de
proyecto
Modalidad 1
Modalidad 2
Tipología de
proyecto
Modalidad 1
Modalidad 2

Partida Presupuestaria

Medida

2018 1500170000G/76A/77406/00 2016000551
2018 1500170000G/76A/77402/00 2016000556

A1221082Y2
A1341001Y2

Partida Presupuestaria

Medida

2019 1500170000G/76A/77406/00 2016000551
2019 1500170000G/76A/77402/00 2016000556

A1221082Y2
A1341001Y2

Medida
A1221082Y2
A1341001Y2

Importe 2018
75%
346.422,00€
500.454,00€

Importe 2018
75%
346.422,00 €
500.454,00 €
Importe 2019
25%
115.474,00 €
166.818,00 €

Importe 2019
25%
115.474,00 €
166.818,00 €

TOTAL
461.896,00 €
667.272,00 €

Dado que el ámbito territorial de competitividad de las presentes subvenciones
es la provincia, la cuantía del crédito disponible se distribuye territorialmente entre las
ocho provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza, proporcionalmente al número de
empresas artesanas (persona física o jurídica) inscritas en el Registro de Artesanos de
Andalucía a la fecha de la presente convocatoria, redondeado y tomando como referencia
el coste máximo subvencionable de los proyectos de la Modalidad 1 y Modalidad 2
respectivamente, quedando del siguiente modo:

Modalidad 1
Modalidad 2
Modalidad 1+2

TOTAL
CRÉDITO
DISPONIBLE
461.896
667.272
1.129.168

TOTAL
CRÉDITO
DISPONIBLE
ANUALIDAD 2018 346.422,00
ANUALIDAD 2019 115.474,00
TOTAL
461.896,00
MODALIDAD 1

TOTAL
CRÉDITO
DISPONIBLE
ANUALIDAD 2018 500.454,00
ANUALIDAD 2019 166.818,00
TOTAL
667.272,00
MODALIDAD 2

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁMBITO DE COMPETITIVIDAD
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

23.896,00
30.000,00
53.896,00

84.000,00
120.000,00
204.000,00

84.000,00
120.000,00
204.000,00

66.000,00
90.000,00
156.000,00

30.000,00
45.000,00
75.000,00

36.000,00
60.000,00
96.000,00

60.000,00
90.000,00
150.000,00

78.000,00
112.272,00
190.272,00

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁMBITO DE COMPETITIVIDAD y ANUALIDAD
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

17.922,00
5.974,00
23.896,00

63.000,00
21.000,00
84.000,00

63.000,00
21.000,00
84.000,00

49.500,00
16.500,00
66.000,00

22.500,00
7.500,00
30.000,00

27.000,00
9.000,00
36.000,00

45.000,00
15.000,00
60.000,00

58.500,00
19.500,00
78.000,00

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁMBITO DE COMPETITIVIDAD y ANUALIDAD
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

22.500,00
7.500,00
30.000,00

90.000,00
30.000,00
120.000,00

90.000,00
30.000,00
120.000,00

67.500,00
22.500,00
90.000,00

33.750,00
11.250,00
45.000,00

45.000,00
15.000,00
60.000,00

67.500,00
22.500,00
90.000,00

84.204,00
28.068,00
112.272,00

En caso de que exista un excedente de crédito en alguna de las ocho provincias,
debido al número de solicitantes que reúnen los requisitos, podrá realizarse una
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nueva redistribución entre las provincias restantes, atendiendo al mismo criterio. Esta
redistribución de créditos será formulada mediante resolución de la persona titular de
la Dirección General competente en materia de artesanía, debiendo publicarse en
los mismos medios que se prevé para la convocatoria en el artículo 17.1 de las bases
reguladoras.
Sexto. Régimen Jurídico.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus
aspectos por lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2018.
Séptimo. Eficacia de la resolución.
La eficacia de la presente resolución se producirá con la publicación del extracto de la
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de octubre de 2018.- El Director General, Raúl Perales Acedo.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIÓN: ARTESANÍA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA (Código procedimiento: 14082)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

SEXO:
H

M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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

PLANTA:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:
002865D

BLOQUE:

ESCALERA:

PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la
Junta de Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:
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ANEXO I

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, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Se compromete, como solicitante de la subvención, a aportar información referida a los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda y, en su
caso, a los 12 meses posteriores a la recepción del último pago.
No ha sido sancionada en materia de igualdad de oportunidades, discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
No ha sido sancionada por resolución administra=va firme por atentar, alentar o tolerar prác=cas en contra de la Memoria Democrática de
Andalucía.

5

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

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:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3

5

#CODIGO_VERIFICACION#
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4

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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ANEXO I

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:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
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 SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona
solicitante sea una persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones.
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.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones.
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.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.

002865D

#CODIGO_VERIFICACION#

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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

Nota: Cada entidad podrá solicitar un proyecto MODALIDAD 1 y un proyecto MODALIDAD 2, si reúne el requisito de antigüedad del establecimiento
exigido por las bases reguladoras.

6.1

Proyecto MODALIDAD 1 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA
LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Proyecto MODALIDAD 1 INCORPORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Este tipo de proyectos han de suponer mejoras en la gestión de la empresa artesana, mayor presencia en Internet, marketing digital o incorporación al comercio
electrónico.
El proyecto no puede tener por único objeto la renovación de las herramientas tecnológicas por la obsolescencia de las mismas, ni tampoco consistir exclusivamente en
la adquisición de hardware, sino que deben mejorar la calidad de los servicios TIC que se presten.

A) TÍTULO DEL PROYECTO

B) OBJETO QUE PERSIGUE (señalar una o varias opciones)
Mejoras en la gestión de la empresa artesana.
Mayor presencia en internet.
Marketing digital.
Incorporación al comercio electrónico.
C) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PROYECTO

#CODIGO_VERIFICACION#

002865D

Incluir una descripción del objeto del proyecto que ha de justificar debidamente la forma en que va a mejorar la calidad de los servicios TIC que presta la empresa
artesana.
Importante: En caso de que no quede suficientemente acreditada la forma en que supondrán mejoras en la calidad de los servicios TIC prestados por la empresa
artesana no será subvencionable el proyecto.
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ANEXO I

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

D) DATOS DE LA EMPRESA ARTESANA DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 1
DOMICILIO:
FECHA DE APERTURA:
N.º INSCRIPCIÓN RADA:
FECHA INSCRIPCIÓN RADA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:

EPÍGRAFE IAE:

CÓDIGO CNAE:

E) ACTUACIONES SUBVENCIONABLES QUE INCLUYE EL PROYECTO MODALIDAD 1 (señalar todas las opciones que incluye)
1ª Implantación de software destinado a aplicaciones de contabilidad, facturación, almacén, automatización de las ventas o cualquier otro
utilizado en un taller o punto de venta.
2ª Adquisición e implantación de equipamiento tecnológico del Terminal del Punto de Venta (hardware).
3ª Adquisición e implantación de equipamiento informático de sobremesa (hardware).
4ª Actuaciones de comunicación, publicidad y marketing en Internet o utilizando las nuevas nuevas tecnologías (Escaparates virtuales
interactivos, Cartelería digital,...).
5ª Diseño e implantación de una página web con información corporativa, catálogo de productos, aplicaciones para móviles.
6ª Diseño e implantación de sistemas de portales de ventas no presenciales (tienda on-line).
F) PRESUPUESTO DEL PROYECTO MODALIDAD 1
PRESUPUESTO TOTAL
APORTACIÓN MEDIOS PROPIOS
SUBVENCIÓN SOLICITADA
ACTUACIÓN
ENTIDAD
En este apartado ha de indicarse el En este apartado se incluirá la subve- Aportación que realizará la entidad.
coste que va a tener para la empresa nción total solicitada, con los límites Como mínimo la entidad ha de
ACTUACIÓN
la implantación de cada actuación, establecidos para cada una de las aportar el 25% del presupuesto total
que se desglosará en el apartado actuaciones en el artÍculo 2 de las
siguiente
bases reguladoras.
1ª Implantación de software destinado a aplicaciones de contabilidad,
facturación, almacén, automatización
de las ventas o cualquier otro utilizado en un taller o punto de venta
2ª Adquisición e implantación de equipamiento tecnológico del Terminal del Punto de Venta (hardware)
3ª Adquisición e implantación de equipamiento informático de sobremesa (hardware)
4ª Actuaciones de comunicación,
publicidad y marketing en Internet o
utilizando las nuevas nuevas tecnologías (Escaparates virtuales interactivos, Cartelería digital,...)

Máximo 2.000€

5ª Diseño e implantación de una página web con información corporativa, catálogo de productos, aplicaciones para móviles,

Máximo 4.000€

6ª Diseño e implantación de sistemas de portales de ventas no presenciales (tienda on-line)

Máximo 2.500€

Máximo 2.500€
Máximo 2.500€
Máximo 2.000€

Máximo 6.000€

G) DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO MODALIDAD 1
En este apartado ha de detallarse el desglose del coste que va a tener para la empresa artesana la implantación del proyecto, distinguiendo para cada una de las
distintas actuaciones incluidas en el mismo, el detalle de los costes supondrá para la empresa. Estos costes han de acreditarse con facturas proforma en el trámite de
audiencia.

ACTUACIÓN

CONCEPTO DEL COSTE

IMPORTE

Indicar a cual de las 6 posibles actuaciones Desglose del coste con el mayor detalle posible. Incluir el importe a abonar por la empresa artesana,
corresponde según la relación incluida en el apartado Para cada coste se incluirá una fila.
que se justificará en el trámite de audiencia con la
1a) del artículo 2 de las BBRR: 1ª Implantación de
factura proforma.
software, 2ª adquisición de equipamiento tpv, ·3ª...
Este apartado se repetirá tantas veces como costes se
incluyan en la relación.
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ANEXO I

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

CONCEPTO DEL COSTE IMPORTE

Indicar a cual de las 6 posibles actuaciones Desglose del coste con el mayor detalle posible.
corresponde según la relación incluida en el apartado Para cada coste se incluirá una fila.
1a) del artículo 2 de las BBRR: 1ª Implantación de
software, 2ª adquisición de equipamiento tpv, ·3ª...Este
apartado se repetirá tantas veces como costes se
incluyan en la relación.

IMPORTE
Incluir el importe a abonar por la empresa artesana,
que se justificará en el trámite de audiencia con la
factura proforma.

TOTAL
H) COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO MODALIDAD 1

I) CALENDARIO PREVISTO DE EJECUCIÓN PROYECTO MODALIDAD 1
Para establecer el calendario previsto para la ejecución de las acciones, ha de tenerse en cuenta que el plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos
subvencionables abarca desde la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de seis meses a contar tras la notificación de la resolución de concesión. (art. 9
de las BBRR).

FECHA DE INICIO:

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

FECHA DE FINALIZACIÓN:
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Descripción del compromiso medioambiental que conlleva. En caso de que se considere necesario, se desagregará el compromiso para cada una de las actuaciones
incluidas en el proyecto. Para obtener puntuación en este criterio, la información que se incluya en este apartado ha de ser suficientemente detallada.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)
Proyecto MODALIDAD 2 PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA EMPRESA
ARTESANA

Estos proyectos no contemplan simples reparaciones y obras de mantenimiento del taller o punto de venta ni gastos de mantenimiento o mera
sustitución del equipamiento o mobiliario comercial, y por tanto no serán subvencionables los proyectos que consistan únicamente en actuaciones de
este tipo.
A) TÍTULO DEL PROYECTO MODALIDAD 2

B) OBJETO QUE PERSIGUE (señalar una o varias opciones)
Actualización
Diversificación
Expansión
C) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PROYECTO MODALIDAD 2

#CODIGO_VERIFICACION#

002865D

Incluir una descripción del objeto del proyecto que ha de justificar debidamente la forma en que va a a contribuir a la actualización de la empresa artesana, su
diversificación o su expansión. En caso de que se considere necesario se podrá acompañar en documento aparte la descripción gráfica del objeto del proyecto.
Importante: En caso de que no quede suficientemente acreditada la forma en que el proyecto está destinado a la actualización, diversificación o expansión de la empresa,
no será subvencionable.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (continuación)
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ANEXO I

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

D) DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO MODALIDAD 2
DOMICILIO:
DOMICILIO 2 (cumplimentar
en el caso de que el proyecto
contemple la apertura de un
segundo taller o punto de
venta)
FECHA DE APERTURA: (de la empresa o punto de venta)
N.º INSCRIPCIÓN RADA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:

EPÍGRAFE IAE:

FECHA INSCRIPCIÓN RADA:
CÓDIGO CNAE:

E) ACTUACIONES SUBVENCIONABLES QUE INCLUYE EL PROYECTO MODALIDAD 2 (señalar todas las opciones que incluye)
1ª La ampliación y reforma del taller y/o punto de venta afecto a la actividad artesanal o la ampliación y reforma de un taller y/o punto de venta
para la apertura de un segundo taller o un nuevo punto de vental, manteniendo el taller preexistente.
2ª La adquisición de equipamiento y mobiliario artesanal del establecimiento artesanal existente o la adquisición de equipamiento y mobiliario
artesanal para la apertura de un punto de venta o un segundo taller, manteniendo el preexistente.
3ª Actuaciones de innovación y modernización de la imagen corporativa, interiorismo y escaparatismo destinadas a la mejora de la imagen de la
empresa artesana
F) PRESUPUESTO DEL PROYECTO MODALIDAD 2
APORTACIÓN MEDIOS PROPIOS
PRESUPUESTO TOTAL
SUBVENCIÓN SOLICITADA
ENTIDAD
En este apartado ha de indicarse el En este apartado se incluirá la Aportación que realizará la entidad.
coste que va a tener para la empresa subvención total solicitada, con los Como mínimo la entidad ha de
ACTUACIÓN
artesana la implantación de cada límites establecidos para cada una aportar el 25% del presupuesto total
actuación, que se desglosará en el de las actuaciones en el artículo 2 de
apartado siguiente
las BBRR.
1ª La ampliación y reforma del taller
y/o establecimiento afecto a la
actividad artesanal o la ampliación y
reforma de un taller y/o punto de
venta para la apertura de
un segundo taller o un nuevo punto
de venta artesanal, manteniendo el
taller preexistente.
2ª La adquisición de equipamiento y
mobiliario artesanal del taller
artesanal existente o la adquisición
de equipamiento y mobiliario
artesanal para la apertura de un
punto de venta artesanal y/o un
segundo taller, manteniendo el
preexistente.
3ª Actuaciones de innovación y
modernización de la imagen corporativa, interiorismo y escaparatismo
destinadas a la mejora de la imagen
de la empresa artesana.

Máximo 15.000€

Máximo 12.000€

Máximo 5.000€

Máximo 15.000€

G) DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO MODALIDAD 2
En este apartado ha de detallarse el desglose del coste que va a tener para la empresa la implantación del proyecto, distinguiendo para cada una de las distintas
actuaciones incluidas en el mismo, el detalle de los costes han de acreditarse con facturas proforma en el trámite de audiencia.

ACTUACIÓN

CONCEPTO DEL COSTE

IMPORTE

Indicar a cual de las 3 posibles actuaciones Desglose del coste con el mayor detalle posible. Incluir el importe a abonar por la empresa, que se
corresponde según la relación incluida en el artículo Para cada coste se incluye una fila.
justificará en el trámite de audiencia con la factura
2.1.b) de las BBRR: 1ª ampliación y reforma del
proforma.
establecimiento, 2ª adquisición de equipamiento...
Este apartado se repetirá tantas veces como costes se
incluyan en la relación.
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ANEXO I

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

CONCEPTO DEL COSTE

IMPORTE

#CODIGO_VERIFICACION#

002865D

Indicar a cual de las 3 posibles actuaciones Desglose del coste con el mayor detalle posi-ble. Incluir el importe a abonar por la empresa, que se
corresponde según la relación incluida en el artículo Para cada coste se incluye una fila.
justificará en el trámite de audiencia con la factura
2.1.b) de las BBRR: 1ª ampliación y reforma del
proforma.
establecimiento, 2ª adquisición de equipamiento...
Este apartado se repetirá tantas veces como cos-tes se
incluyan en la relación.

TOTAL
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ANEXO I

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

H) COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO MODALIDAD 2
Descripción del compromiso medioambiental que conlleva. En caso de que se considere necesario, se desagregará el compromiso para cada una de las actuaciones
incluidas en el proyecto. Para obtener puntuación en este criterio, la información que se incluya en este apartado ha de ser suficientemente detallada

I) CALENDARIO PREVISTO DE EJECUCIÓN PROYECTO MODALIDAD 2
Para establecer el calendario previsto de ejecución de las acciones, ha de tenerse en cuenta que el plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos
subvencionables abarca desde la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de seis meses a contar tras la notificación de la resolución de concesión (artículo
9 de las BBRR).

FECHA DE FINALIZACIÓN:

#CODIGO_VERIFICACION#
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FECHA DE INICIO:
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA EMPRESA ARTESANA

Acrónimo de la empresa artesana
Página web de la empresa artesana
Fecha de constitución de la empresa o alta en el censo de empresarios individuales
¿Ha modificado su forma jurídica en los últimos 3 años antes de la fecha de solicitud de la ayuda?

NO

SÍ

En caso afirmativo, Indicar el anterior nombre o razón social
Actividades de la empresa artesana. Incluir todos los códigos
CNAE09 a 3 dígitos en los que esté de alta la empresa.
Actividad principal de la empresa (CNAE09 a 3 dígitos)
Volumen de negocios anual de la empresa artesana, referido a la fecha del último cierre de cuentas realizado
N.º medio de trabajadores de la empresa artesana, referido a la fecha del último cierre de cuentas realizado
Ejercicio de cuentas anuales al que hacen referencia los datos facilitados

7.2

INFORMACIÓN QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE PYME DE LA EMPRESA SEGÚN LA RECOMENDACIÓN
2003/361/CE
(Ver “Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme” elaborada por la Comisión Europea, pag 46 y ss).

Tipo de empresa (marcar una o varias de las opciones)
Empresa autónoma (En este caso, los datos indicados a continuación proceden únicamente de las cuentas de la empresa solicitante).
Empresa asociada
Empresa vinculada

(En estos dos casos, los datos para determinar la categoría de la empresa será la suma de la información de todas las empresas y que se
documentará en la fase II).

Datos para determinar la categoría de la empresa (artículo 6 de la Recomendación 2003/361/CE)
Período de referencia (*)
Personal. Efectivos (UTA)

Volumen de negocios

Balance General

(*) Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas de nueva creación que no han cerrado aún
sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.

NO
Importante: Hay un cambio de datos con respecto al ejercicio contable anterior que
podría acarrear el cambio de categoría de la empresa solicitante (pyme o gran
empresa):

SI (En estos dos casos, los datos para determinar la
categoría de la empresa será la suma de la información de
todas las empresas y que se documentará en la fase II).

Datos para determinar la categoría de la empresa referidos al penúltimo ejercicio
Período de referencia (*)
Personal. Efectivos (UTA)

7.3

Volumen de negocios

Balance General

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO

Para la valoración de los criterios b) y c ) del arBculo 19.1 y 19.2 de las bases reguladoras, indicar relación de personas con que cuenta la empresa artesana en el total
de establecimientos en los 12 meses anteriores al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

FECHA
CONTRATO

NOMBRE PERSONA CONTRATADA

DNI

SEXO
(H/M)

FECHA DE
NACIMIENTO

Contrato indefinido y/o
fijo discontinuo (SI/NO)

#CODIGO_VERIFICACION#

002865D

PUESTO
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)
ACCIONES IMPLANTADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Para la valoración del criterio d), del artículo 19.1 y 19.2, en este apartado, han de describirse detalladamente las acciones que ha implantado la empresa artesana para
la integración de personas con discapacidad. Para cada actuación se incluirá una descripción de la misma, fecha en que se llevó a cabo y el número de personas a las
que ha afectado.

Actuación

7.5

Fecha de implantación

n.º de personas a las
que ha afectado.

MAESTROS Y MAESTRAS ARTESANAS QUE CUENTA LA EMPRESA

Número deMaestros/Maestras de
la empresa artesana

7.6

TRABAJADORES/TRABAJADORAS MENORES DE 35 AÑOS DE LA EMPRESA

Número de trabajadores/trabajadoras
menores de 35 años de la empresa artesana

7.7

TALLER CON DECLARACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL

La empresa artesana esta declarada de
Punto de Interés Artesanal

7.8

SÍ

NO

TALLER INCLUIDO EN ZONA DECLARADA DE INTERES ARTESANAL

La empresa artesana está incluida en
Zona Declarada de Interés Artesanal

SÍ

NO

La valoración del criterio j) del artículo 19.1 y 19.2, se realizará en base a la información contenida en el apartado H) de los epígrafes 6.1 (proyecto A) y 6.2 (proyecto B).
En caso de que alguno de los proyectos conlleve un compromiso medioambiental en este apartado se especificará la documentación con la que se acreditará el mismo y
que se aportará junto con el formulario II.

Documentación acreditativa compromiso medioambiental:

#CODIGO_VERIFICACION#
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7.9 USO DEL DISTINTIVO “ANDALUCÍA CALIDAD ARTESANAL” PARA ALGUNO O ALGUNOS PRODUCTOS
El taller cuenta con la Autorización
del uso del distintivo “Andalucía Calidad
NO
SÍ
Artesanal”, para alguno o algunos de sus
productos
7.10 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONABLES
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7
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)
7.11 ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
La empresa artesana esta adherida
al sistema Arbitral de Consumo

NO

SÍ

Fecha de adhesión

7.12 DATOS DEL MUNICIPIO DONDE ESTÁ UBICADA LA EMPRESA ARTESANA (MODALIDAD 1)
NOMBRE DEL MUNICIPIO
NÚMERO DE HABITANTES

7.13 INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN (MODALIDAD 1)
La inversión afecta a un único elemento del proceso

SÍ

NO

La inversión afecta a una fase principal del proceso de producción

SÍ

NO

La inversión afecta a varias fases del proceso o a todo el procedo de producción

SÍ

NO

7.14

INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA MEJORA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN (MODALIDAD 1)

La inversión afecta a un único elemento del proceso de comercialización

SÍ

NO

La inversión afecta a una fase principal del proceso de comercialización

SÍ

NO

La inversión afecta a varias fases del proceso o a todo el procedo de comercialización

SÍ

NO

7.15 INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA MEJORA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN (MODALIDAD 2)
La mejora se implementa mediante bienes inventariables con vida útil inferior a cinco años

SÍ

NO

La mejora se implementa mediante bienes inventariables con vida útil superior a cinco años

SÍ

NO

8

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. DELEGADO/A TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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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PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, le informamos
que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Comercio, cuya dirección es C/ Américo Vespucio, nº 13 .Isla de la Cartuja 41092
– Sevilla.
Se le informa de que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/ formulario y demás que se adjuntan tendrán la consideración de
confidenciales, y serán incluidos en el fichero denominado “Gestión de subvenciones”.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica: dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y serán utilizados en las tareas de seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento(UE) 1303/2013 y el Reglamento (UE) 1301/2013, ambos del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, así como el Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, así como la Orden de 24 de julio de 2018 por el que se aprueban
las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Artesanía en Andalucía.
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
indicando “Ejercer Derechos ARCO” adjuntando copia de su documentos nacional de identidad, a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. C/ Albert Einstein,
4.Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN: ARTESANÍA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA (Código procedimiento: 14082)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

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

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

DNI/NIE/NIF:

SEXO:
H

M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H 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.
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
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):

OTROS:

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Documento
1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13

#CODIGO_VERIFICACION#

002865/A01D

8

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ANEXO II

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

Fecha de emisión
o presentación

Consejería/Agencia y Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o en el que se 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

Fecha emisión o
presentación

Administración Pública y Órgano

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 SOLICITANTE
(cumplimentar sólo en caso de persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones.
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.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones.
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.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, le informamos
que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Comercio, cuya dirección es C/ Américo Vespucio, nº 13 .Isla de la Cartuja 41092
– Sevilla.
Se le informa de que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/ formulario y demás que se adjuntan tendrán la consideración de
confidenciales, y serán incluidos en el fichero denominado “Gestión de subvenciones”.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica: dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y serán utilizados en las tareas de seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento(UE) 1303/2013 y el Reglamento (UE) 1301/2013, ambos del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, así como el Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, así como la Orden de 24 de julio de 2018 por el que se aprueban
las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Artesanía en Andalucía.
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
indicando “Ejercer Derechos ARCO” adjuntando copia de su documentos nacional de identidad, a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. C/ Albert Einstein,
4.Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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NOTA:
De acuerdo con el artículo 24 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 o entidad interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda
recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de 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 pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

La Orden de 20 de julio de 2018 establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de
Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
Esta orden supone una nueva regulación de los denominados Planes de Empleo.
Además de los colectivos ya contemplados en las ediciones anteriores, jóvenes y mayores
de 30 años, la normativa añade un tercer colectivo diferenciado: el de la población
desempleada de larga duración de 45 o más años de edad, colectivo especialmente
golpeado por la crisis económica y que requiere medidas específicas que contribuyan
a mejorar su empleabilidad y faciliten su incorporación o reincorporación al mercado de
trabajo.
El acceso al mercado de trabajo tras periodos más o menos prolongados de
inactividad resulta difícil en las circunstancias del mercado actuales, sobre todo para
sectores de población con edad superior a 45 años. Esta dificultad aumenta más si cabe,
para aquellas personas de 55 o más años de edad.
En el marco de esta convocatoria, y con la finalidad de garantizar una cobertura
lo más amplia posible a las personas de mayor vulnerabilidad, es decir, al colectivo de
personas desempleadas de larga duración de 45 o más años de edad, especialmente
con la finalidad de dar cobertura a las de 55 o más años, y tratando de interrumpir ciclos
de precariedad económica e impedir la cronificación de situaciones de desempleo, se
considera necesario destinar una dotación presupuestaria mayor a la inicialmente prevista
en la Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección-Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las Iniciativas de Cooperación Local para el
citado colectivo.
El Gobierno Andaluz responde así de manera contundente a la necesidad de reforzar
la contratación y la mejora de la empleabilidad de las personas comprendidas en esta
franja de edad, brindándoles la oportunidad de adquirir experiencia laboral vinculada a
una ocupación. No puede olvidarse que este colectivo es uno de lo más vulnerables ante
el mercado de trabajo; además, por sus condiciones sociales y de estructuras familiar, son
las que cuentan con una mayor capacidad de contagio de esta situación de precariedad
a otras personas a su cargo, no sólo cronificando la situación de desempleo sino
incrementando sensiblemente el riesgo de caer en situaciones estructurales de pobreza
y/o exclusión social, agravando las condiciones de vida de otras personas que puedan
tener a su cargo, lo que hace más prioritaria y urgente su intervención.
En atención a las circunstancias anteriores, el Servicio Andaluz de Empleo considera
conveniente reforzar su intervención en las Iniciativas de Cooperación Local a través
de una convocatoria que complemente la efectuada mediante Resolución del 3 de
septiembre de 2018, disponiendo una nueva dotación presupuestaria de 58 millones de
euros, destinados íntegramente al colectivo de personas mayores de 45 desempleadas
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Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convocan con carácter complementario subvenciones
para el colectivo de personas de 45 o más años de edad desempleadas de larga
duración, con especial cobertura para personas mayores de 55, reguladas en la
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 70

de larga duración, con la finalidad de garantizar especialmente la cobertura a personas
mayores de 55 años.
Al disponer de una cantidad superior destinada en exclusiva a este colectivo, se
incrementa de manera directa el número de personas participantes de esta franja de
edad en las Iniciativas de Cooperación Local, garantizando en consecuencia un aumento
en el porcentaje de las personas mayores de 55 años, incremento justificado por todas
las razones descritas anteriormente.
La cantidad máxima a solicitar por cada ayuntamiento, se ha calculado según los
criterios establecidos en el apartado 22.b)3.º 4.2 del cuadro resumen de la Orden de 20
de julio de 2018.
La mencionada Orden de 20 de julio de 2018, en su disposición adicional primera,
establece 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, todo ello en relación con las competencias conferidas
en el artículo 15.2.c) de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, aprobados por el
Decreto 96/2011, de 19 de abril, así como con el artículo 13.1.c) Decreto 210/2015, de 14
de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio.
En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición
adicional primera de la Orden de 20 de julio de 2018,
R ES U ELVO

Segundo. Financiación y cuantía.
1. Las ayudas se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
existentes con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Servicio Andaluz de
Empleo correspondiente a la siguiente partida presupuestaria, y con una cuantía máxima
de 58.000.000 euros.
Cuantías máximas
Línea subvencionable
Iniciativa de Empleo Local para personas de 45 o más años
de edad desempleadas de larga duración
TOTAL

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

Aplicaciones Presupuestarias/Códigos de
Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales (en euros)

1539010000 G/32L/46201/00

11.250.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

1539180000 G/32L/46009/00

32.250.000,00

10.750.000,00

43.000.000,00

43.500.000,00

14.500.000,00

58.000.000,00
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Primero. Convocatoria.
1. Se convocan para el año 2018, ayudas que complementan a las convocadas en el
ámbito de la Iniciativa de Cooperación Local mediante Resolución del 6 de septiembre
de 2018 de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, concretamente, para
el colectivo de personas desempleadas de larga duración de 45 o más años de edad,
con especial cobertura para personas mayores de 55 años. Todo ello al amparo de la
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas
de Cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
2. El número de personas destinatarias de las líneas de ayudas de las iniciativas de
desarrollo local, se sitúa en torno a las 6.000 personas.
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En cumplimiento de 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, las cuantías máximas fijadas en el
punto anterior se distribuyen, en función de la convocatoria, en los ámbitos provinciales
que a continuación se detallan.
Para realizar el reparto provincial y al objeto de determinar la cuantía máxima de la
ayuda a solicitar por cada uno de los municipios andaluces, se ha tenido en cuenta los
criterios establecidos en el apartado 22.b)3.º4.2 del cuadro resumen de la Orden de 20
de julio de 2018. La asignación se ha efectuado en función del nivel de desempleo y
la población de cada municipio, distinguiendo por los criterios de edad anunciados. A
estos efectos, la población de referencia ha sido la última publicada en el Padrón
Municipal de Habitantes y el desempleo se ha medido como media anual del último año
completo anterior a la publicación de esta convocatoria, distinguiendo igualmente las
franjas de edad, así como la evolución de la tasa de desempleo y la tasa de la afiliación
a la Seguridad Social. La cantidad que, como máximo corresponde a cada municipio, se
acompaña como anexo a la presente convocatoria.
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Almería:

Cuantías máximas

Línea subvencionable

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Iniciativa de Empleo Local para
personas de 45 o más años de
1539180000 G/32L/46009/04
edad desempleadas de larga
duración.
Totales (en euros)

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

3.244.799,74

1.081.599,91

4.326.399,65

3.244.799,74

1.081.599,91

4.326.399,65

Cádiz:

Cuantías máximas

Línea subvencionable

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Iniciativa de Empleo Local para
personas de 45 o más años de
1539180000 G/32L/46009/11
edad desempleadas de larga
duración.
Totales (en euros)

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

7.448.627,82

2.482.875,94

9.931.503,76

7.448.627,82

2.482.875,94

9.931.503,76

Córdoba:

Cuantías máximas

Línea subvencionable
Iniciativa de Empleo Local para
personas de 45 o más años de
edad desempleadas de larga
duración.

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

1539180000 G/32L/46009/14

Totales (en euros)

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

4.130.964,42

1.376.988,14

5.507.952,56

4.130.964,42

1.376.988,14

5.507.952,56

Granada:
Línea subvencionable
Iniciativa de Empleo Local para
personas de 45 o más años de
edad desempleadas de larga
duración.

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

1539180000 G/32L/46009/18

Totales (en euros)
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Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

4.892.916,40

1.630.972,13

6.523.888,53

4.892.916,40

1.630.972,13

6.523.888,53

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuantías máximas

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 73

Huelva:

Cuantías máximas

Línea subvencionable
Iniciativa de Empleo Local para
personas de 45 o más años de
edad desempleadas de larga
duración.

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

1539180000 G/32L/46009/21

2.806.825,20

935.608,40

3.742.433,60

2.806.825,20

935.608,40

3.742.433,60

Totales (en euros)
Jaén:

Cuantías máximas

Línea subvencionable

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Iniciativa de Empleo Local para
personas de 45 o más años de
1539180000 G/32L/46009/23
edad desempleadas de larga
duración.
Totales (en euros)

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

3.765.904,51

1.255.301,51

5.021.206,02

3.765.904,51

1.255.301,51

5.021.206,02

Málaga:

Cuantías máximas

Línea subvencionable

Iniciativa de Empleo Local para
personas de 45 o más años de
edad desempleadas de larga
duración.

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

1539010000 G/32L/46201/29

5.250.000,00

1.750.000,00

7.000.000,00

1.563.287,58

521.095,86

2.084.383,44

6.813.287,58

2.271.095,86

9.084.383,44

1539180000 G/32L/46009/29

Totales (en euros)
Sevilla:
Línea subvencionable

Aplicaciones Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Iniciativa de Empleo Local
1539010000 G/32L/46201/41
para personas de 45 o más
años de edad desempleadas 1539180000 G/32L/46009/41
de larga duración.
Totales (en euros)

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

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

6.000.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00
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Las cuantías establecidas en los cuadros anteriores podrán verse ampliadas en
función de las disponibilidades presupuestarias existentes.
2. El porcentaje de participación en la financiación por parte de la Administración de
la Junta de Andalucía y de la Administración General del Estado, será el siguiente:
Participación
Línea subvencionable
Iniciativa de Cooperación Local para personas de 45 o
más años de edad desempleadas de larga duración.

Junta de
Andalucía

Administración
General del Estado

Unión
Europea

25,86%

74,14%

0%

Grupo cotización

6 meses

Cuantía mensual adicional a partir del sexto
mes

Grupo 1

10.200 euros

1.700 euros

Grupo 2

9.600 euros

1.600 euros

Grupo 3

9.000 euros

1.500 euros

Grupo 4 al 10

7.800 euros

1.300 euros

Tercero. Objeto de los incentivos.
Esta medida tiene por objeto promover la creación de empleo en el territorio de
los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas demandantes
de empleo no ocupadas por parte de los ayuntamientos, a través de la realización de
proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral
vinculada a una ocupación. Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una
duración máxima de doce meses.
La medida consistirá en la contratación de personas de 45 o más años de edad
desempleadas de larga duración, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas
utilizando la modalidad de contrato por obra y servicio determinado por un periodo mínimo
de 6 meses y máximo de 12 a jornada completa. Las contrataciones efectuadas al amparo
de esta convocatoria, podrán integrarse en alguno de los proyectos ya presentados por
los ayuntamientos para el colectivo de mayores de 45 años, al amparo de la Resolución
de 3 de septiembre de 2018, o bien, presentar una nueva obra o servicio a desarrollar por
este colectivo.
Asimismo, las personas contratadas deberán recibir las mismas acciones de orientación
y tutorización establecidas en las bases reguladoras, con el fin de promover su activación
e inserción laboral a través del asesoramiento especializado y personalizado por parte
de profesionales de orientación y del personal técnico de inserción, según dispone el
apartado 1 y 2.a) de la Orden de 20 de julio de 2018. En este sentido, todas las personas
contratadas en el marco de la presente convocatoria, deberán recibir los servicios de uno
de los técnicos de inserción contratados por el ayuntamiento correspondiente a través
de las ayudas previstas en la Resolución de 3 de septiembre de 2018. A estos efectos,
las personas contratadas en el marco de la presente convocatoria, deberán computar a
los efectos del sumatorio establecido para el cálculo de las contrataciones de personal
técnico de inserción.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

3. Las subvenciones para la contratación realizada por los ayuntamientos de este
colectivo consistirán en un incentivo derivado de la contratación utilizando la modalidad
de contrato por obra y servicio determinado por un periodo mínimo de 6 meses y máximo
de 12 a jornada completa, que se determinará atendiendo a la duración del contrato y al
grupo de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con las cantidades reflejadas en el
siguiente cuadro:
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Cuarto. Entidades beneficiarias.
Los ayuntamientos andaluces. En todo caso, las entidades solicitantes deberán reunir
los requisitos establecidos en el apartado 4.a).2.º del correspondiente cuadro resumen
con las excepciones señaladas en el punto 4.d) de ese apartado.
Quinto. Régimen Jurídico.
Los incentivos que se concedan al amparo de la presente convocatoria se regirán
en todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco
del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en
Andalucía.
Sexto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de
concesión de subvenciones.
1. El órgano competente para la instrucción será la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo competente por razón del territorio, a través del Servicio con
competencias en materia de fomento de empleo.
2. El órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo competente por razón del territorio, que actuará por
delegación de la persona titular de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo.

Octavo. 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 la documentación que se
detalla en el apartado 14 del cuadro resumen de las bases reguladoras del incentivo que
se convoca.
Noveno. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a la entidad
beneficiaria será de tres meses desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para su tramitación.
En atención a la naturaleza complementaria de las subvenciones previstas en la
presente convocatoria, su concesión podrá resolverse de manera acumulada con las
ayudas contempladas en la Resolución de 3 de septiembre de 2018, según lo dispuesto
en el artículo 57 de Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes de será de 10 días hábiles contados
a partir de la entrada en vigor de la presente convocatoria.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dichos plazos; la resolución
de inadmisión será notificada personalmente a la persona o entidad interesada.
3. Los formularios de solicitud (Anexos I, II y III) se podrán obtener en la siguiente
dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/
sae.html.
4. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo competente por razón del territorio, y se presentarán:
En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de
la siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.
5. El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto a partir del día siguiente al
que se publique, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el extracto previsto en el
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Décimo. Justificación de subvenciones.
La justificación y liquidación de subvenciones concedidas se realizará de acuerdo
con lo establecido en el apartado 25 del cuadro resumen de las bases reguladoras del
incentivo que se convoca.
Undécimo. 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 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.
Decimosegundo. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del extracto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de octubre de 2018.- El Director Gerente, Manuel Caballero Velázquez.
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Anexo – Reparto por municipios ampliación convocatoria 45+ (Cobertura 55+)
Cód mun

Municipio

Total

Cuantia Asignada
58.000.000

4

4001

ABLA

14.154,37

4

4002

ABRUCENA

14.703,59

4

4003

ADRA

4

4004

ALBÁNCHEZ

10.968,91

4

4005

ALBOLODUY

12.232,11

4

4006

ALBOX

69.285,35

4

4007

ALCOLEA

14.703,59

4

4008

ALCONTAR

11.518,12

4

4009

ALCUDIA DE MONTEAGUD

10.419,69

4

4010

ALHABIA

16.849,87

4

4011

ALHAMA DE ALMERÍA

25.155,72

4

4012

ALICÚN

11.243,51

4

4013

ALMERÍA

722.292,01

4

4014

ALMOCITA

10.639,37

4

4015

ALSODUX

10.584,45

4

4016

ANTAS

17.028,81

4

4017

ARBOLEAS

22.585,66

4

4018

ARMUÑA DE ALMANZORA

10.749,22

4

4019

BACARES

10.859,06

4

4020

BAYARCAL

11.133,67

4

4021

BAYARQUE

10.639,37

4

4022

BÉDAR

11.902,58

4

4023

BEIRES

10.474,61

4

4024

BENAHADUX

27.914,94

4

4026

BENITAGLA

10.200,00

4

4027

BENIZALÓN

10.859,06

4

4028

BENTARIQUE

11.518,12

4

4029

BERJA

88.850,02

4

4030

CANJÁYAR

16.351,24

4

4031

CANTORIA

22.388,98

4

4032

CARBONERAS

48.890,25
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Cód Prov

Cód mun

Municipio

4

4033

CASTRO DE FILABRES

10.419,69

4

4034

CÓBDAR

10.529,53

4

4035

CUEVAS DEL ALMANZORA

83.525,02

4

4036

CHERCOS

10.474,61

4

4037

CHIRIVEL

13.440,39

4

4038

DALIAS

24.011,27

4

4041

ENIX

10.694,30

4

4043

FELIX

11.518,12

4

4044

FINES

27.150,65

4

4045

FIÑANA

19.042,41

4

4046

FONDÓN

13.055,93

4

4047

GÁDOR

37.377,57

4

4048

GALLARDOS, LOS

16.623,27

4

4049

GARRUCHA

58.426,92

4

4050

GERGAL

12.836,25

4

4051

HUÉCIJA

11.133,67

4

4052

HUERCAL DE ALMERÍA

4

4053

HUERCAL-OVERA

4

4054

ÍLLAR

11.682,89

4

4055

INSTINCIÓN

11.682,89

4

4056

LAROYA

10.639,37

4

4057

LÁUJAR DE ANDARAX

14.923,28

4

4058

LÍJAR

11.078,75

4

4059

LUBRÍN

13.220,70

4

4060

LUCAINENA DE LAS TORRES

11.243,51

4

4061

LÚCAR

12.946,09

4

4062

MACAEL

38.079,13

4

4063

MARÍA

13.220,70

4

4064

MOJÁCAR

38.132,61

4

4065

NACIMIENTO

11.573,05

4

4066

NÍJAR

4

4067

OHANES

13.001,01

4

4068

OLULA DE CASTRO

10.419,69

4

4069

OLULA DEL RÍO

46.776,53
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Cód Prov

Cód mun

Municipio

4

4070

ORIA

15.802,03

4

4071

PADULES

11.298,44

4

4072

PARTALOA

12.067,34

4

4073

PATERNA DEL RÍO

11.353,36

4

4074

PECHINA

47.283,05

4

4075

PULPÍ

47.354,33

4

4076

PURCHENA

15.088,04

4

4077

RAGOL

11.353,36

4

4078

RIOJA

15.966,79

4

4079

ROQUETAS DE MAR

4

4080

SANTA CRUZ DE MARCHENA

10.968,91

4

4081

SANTA FE DE MONDÚJAR

11.573,05

4

4082

SENES

11.518,12

4

4083

SERÓN

15.197,89

4

4084

SIERRO

11.957,50

4

4085

SOMONTÍN

11.298,44

4

4086

SORBAS

16.043,16

4

4087

SUFLÍ

10.913,98

4

4088

TABERNAS

29.767,21

4

4089

TABERNO

12.287,03

4

4090

TAHAL

11.188,59

4

4091

TERQUE

11.353,36

4

4092

TÍJOLA

24.833,25

4

4093

TURRE

21.070,15

4

4094

TURRILLAS

10.859,06

4

4095

ULEILA DEL CAMPO

13.220,70

4

4096

URRÁCAL

10.804,14

4

4097

VELEFIQUE

10.859,06

4

4098

VÉLEZ-BLANCO

14.044,53

4

4099

VÉLEZ-RUBIO

42.417,12

4

4100

VERA

98.327,96

4

4101

VIATOR

35.844,46

4

4102

VÍCAR

157.148,21

4

4103

ZURGENA
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Cód Prov

Cód mun

Municipio

4

4901

TRES VILLAS, LAS

4

4902

EJIDO, EL

4

4903

MOJONERA, LA

4

4904

BALANEGRA

17.414,42

11

11001

ALCALÁ DE LOS GAZULES

71.890,30

11

11002

ALCALÁ DEL VALLE

50.206,45

11

11003

ALGAR

15.802,03

11

11004

ALGECIRAS

11

11005

ALGODONALES

11

11006

ARCOS DE LA FRONTERA

502.536,78

11

11007

BARBATE

189.357,85

11

11008

BARRIOS, LOS

158.569,45

11

11009

BENAOCAZ

12.506,72

11

11010

BORNOS

75.009,11

11

11011

BOSQUE, EL

17.339,84

11

11012

CÁDIZ

11

11013

CASTELLAR DE LA FRONTERA

11

11014

CONIL DE LA FRONTERA

150.279,57

11

11015

CHICLANA DE LA FRONTERA

923.577,17

11

11016

CHIPIONA

159.302,68

11

11017

ESPERA

38.740,29

11

11018

GASTOR, EL

18.438,27

11

11019

GRAZALEMA

18.383,35

11

11020

JEREZ DE LA FRONTERA

11

11021

JIMENA DE LA FRONTERA

11

11022

LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA

11

11023

MEDINA-SIDONIA

98.594,16

11

11024

OLVERA

65.909,29

11

11025

PATERNA DE RIVERA

79.733,63

11

11026

PRADO DEL REY

53.573,97

11

11027

PUERTO DE SANTA MARIA, EL

561.159,96

11

11028

PUERTO REAL

484.522,25

11

11029

PUERTO SERRANO

11

11030

ROTA
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Cód Prov

Cód mun

Municipio

11

11031

SAN FERNANDO

11

11032

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

11

11033

SAN ROQUE

11

11034

SETENIL DE LAS BODEGAS

11

11035

TARIFA

11

11036

TORRE-ALHAQUIME

14.758,51

11

11037

TREBUJENA

56.248,04

11

11038

UBRIQUE

150.079,36

11

11039

VEJER DE LA FRONTERA

109.175,40

11

11040

VILLALUENGA DEL ROSARIO

11.353,36

11

11041

VILLAMARTÍN

111.677,19

11

11042

ZAHARA

16.186,48

11

11901

BENALUP-CASAS VIEJAS

98.135,73

11

11902

SAN JOSÉ DEL VALLE

38.053,84

14

14001

ADAMUZ

34.110,87

14

14002

AGUILAR DE LA FRONTERA

14

14003

ALCARACEJOS

14.703,59

14

14004

ALMEDINILLA

18.932,57

14

14005

ALMODÓVAR DEL RÍO

117.356,97

14

14006

AÑORA

14.923,28

14

14007

BAENA

148.189,83

14

14008

BELALCÁZAR

27.519,93

14

14009

BÉLMEZ

46.381,41

14

14010

BENAMEJÍ

46.886,69

14

14011

BLÁZQUEZ, LOS

13.110,86

14

14012

BUJALANCE

67.949,01

14

14013

CABRA

14

14014

CAÑETE DE LAS TORRES

24.587,72

14

14015

CARCABUEY

17.724,02

14

14016

CARDEÑA

15.088,04

14

14017

CARLOTA, LA

14

14018

CARPIO, EL

63.837,19

14

14019

CASTRO DEL RÍO

66.098,61

14

14020

CONQUISTA

10.859,06
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Cód Prov

Cód mun

Municipio

14

14021

CÓRDOBA

14

14022

DOÑA MENCÍA

40.395,07

14

14023

DOS TORRES

18.163,66

14

14024

ENCINAS REALES

20.580,22

14

14025

ESPEJO

29.274,51

14

14026

ESPIEL

18.670,14

14

14027

FERNÁN-NÚÑEZ

70.159,31

14

14028

FUENTE LA LANCHA

11.902,58

14

14029

FUENTE OBEJUNA

42.987,87

14

14030

FUENTE PALMERA

86.690,46

14

14031

FUENTE-TÓJAR

12.287,03

14

14032

GRANJUELA, LA

13.055,93

14

14033

GUADALCÁZAR

16.735,70

14

14034

GUIJO, EL

11.078,75

14

14035

HINOJOSA DEL DUQUE

55.473,22

14

14036

HORNACHUELOS

38.044,12

14

14037

IZNÁJAR

31.461,99

14

14038

LUCENA

490.659,55

14

14039

LUQUE

26.282,26

14

14040

MONTALBÁN DE CÓRDOBA

30.810,25

14

14041

MONTEMAYOR

31.022,19

14

14042

MONTILLA

171.340,55

14

14043

MONTORO

75.473,49

14

14044

MONTURQUE

17.669,37

14

14045

MORILES

32.637,09

14

14046

NUEVA CARTEYA

48.206,65

14

14047

OBEJO

17.229,99

14

14048

PALENCIANA

15.637,26

14

14049

PALMA DEL RÍO

14

14050

PEDRO ABAD

42.787,93

14

14051

PEDROCHE

15.582,34

14

14052

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

14

14053

POSADAS

14

14054

POZOBLANCO
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14

14055

PRIEGO DE CÓRDOBA

175.916,21

14

14056

PUENTE GENIL

232.754,86

14

14057

RAMBLA, LA

54.167,53

14

14058

RUTE

67.837,57

14

14059

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

13.385,47

14

14060

SANTAELLA

50.641,99

14

14061

SANTA EUFEMIA

13.879,76

14

14062

TORRECAMPO

13.275,62

14

14063

VALENZUELA

15.966,79

14

14064

VALSEQUILLO

11.188,59

14

14065

VICTORIA, LA

19.811,32

14

14066

VILLA DEL RÍO

59.694,51

14

14067

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

58.872,22

14

14068

VILLAHARTA

15.415,58

14

14069

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

66.534,68

14

14070

VILLANUEVA DEL DUQUE

14.648,67

14

14071

VILLANUEVA DEL REY

13.934,68

14

14072

VILLARALTO

14.758,51

14

14073

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

26.082,69

14

14074

VISO, EL

21.551,50

14

14075

ZUHEROS

13.165,78

18

18001

AGRÓN

13.329,35

18

18002

ALAMEDILLA

13.824,84

18

18003

ALBOLOTE

129.230,27

18

18004

ALBONDÓN

13.824,84

18

18005

ALBUÑÁN

11.353,36

18

18006

ALBUÑOL

42.277,86

18

18007

ALBUÑUELAS

14.538,82

18

18010

ALDEIRE

12.561,64

18

18011

ALFACAR

35.867,08

18

18012

ALGARINEJO

26.213,05

18

18013

ALHAMA DE GRANADA

38.112,23

18

18014

ALHENDÍN

58.800,24

18

18015

ALICÚN DE ORTEGA

13.165,78
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18

18016

ALMEGÍJAR

11.188,59

18

18017

ALMUÑÉCAR

185.821,03

18

18018

ALQUIFE

16.980,26

18

18020

ARENAS DEL REY

15.692,18

18

18021

ARMILLA

165.622,38

18

18022

ATARFE

124.603,08

18

18023

BAZA

134.764,40

18

18024

BEAS DE GRANADA

12.232,11

18

18025

BEAS DE GUADIX

11.627,97

18

18027

BENALÚA

38.280,53

18

18028

BENALÚA DE LAS VILLAS

14.099,45

18

18029

BENAMAUREL

18.108,74

18

18030

BÉRCHULES

12.946,09

18

18032

BUBIÓN

11.243,51

18

18033

BUSQUÍSTAR

11.573,05

18

18034

CACÍN

12.287,03

18

18035

CÁDIAR

15.142,96

18

18036

CÁJAR

31.244,48

18

18037

CALICASAS

12.506,72

18

18038

CAMPOTÉJAR

14.868,35

18

18039

CANILES

30.469,16

18

18040

CÁÑAR

11.792,73

18

18042

CAPILEIRA

11.573,05

18

18043

CARATAUNAS

11.634,29

18

18044

CÁSTARAS

10.859,06

18

18045

CASTILLÉJAR

15.472,49

18

18046

CASTRIL

17.669,37

18

18047

CENES DE LA VEGA

55.015,89

18

18048

CIJUELA

21.799,24

18

18049

COGOLLOS DE GUADIX

12.891,17

18

18050

COGOLLOS DE LA VEGA

17.669,37

18

18051

COLOMERA

14.538,82

18

18053

CORTES DE BAZA

18.603,04

18

18054

CORTES Y GRAENA

13.330,54
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18

18056

CÚLLAR

30.761,87

18

18057

CÚLLAR VEGA

50.136,43

18

18059

CHAUCHINA

41.237,23

18

18061

CHIMENEAS

15.637,26

18

18062

CHURRIANA DE LA VEGA

99.127,28

18

18063

DARRO

17.010,31

18

18064

DEHESAS DE GUADIX

11.627,97

18

18065

DEHESAS VIEJAS

13.110,86

18

18066

DEIFONTES

22.617,97

18

18067

DIEZMA

13.165,78

18

18068

DÍLAR

13.989,61

18

18069

DÓLAR

11.463,20

18

18070

DÚDAR

10.968,91

18

18071

DÚRCAL

89.797,36

18

18072

ESCÚZAR

13.440,39

18

18074

FERREIRA

10.968,91

18

18076

FONELAS

14.593,75

18

18078

FREILA

13.495,31

18

18079

FUENTE VAQUEROS

37.432,84

18

18082

GALERA

14.044,53

18

18083

GOBERNADOR

11.023,83

18

18084

GÓJAR

36.501,06

18

18085

GOR

13.440,39

18

18086

GORAFE

13.001,01

18

18087

GRANADA

18

18088

GUADAHORTUNA

19.426,86

18

18089

GUADIX

131.619,54

18

18093

GUALCHOS

29.199,92

18

18094

GÜÉJAR SIERRA

18.918,77

18

18095

GÜEVÉJAR

30.927,43

18

18096

HUÉLAGO

12.506,72

18

18097

HUÉNEJA

13.934,68

18

18098

HUÉSCAR

53.085,43

18

18099

HUÉTOR DE SANTILLAN

15.802,03
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18

18100

HUÉTOR TAJAR

78.617,95

18

18101

HUÉTOR VEGA

78.180,63

18

18102

ÍLLORA

92.885,18

18

18103

ÍTRABO

14.703,59

18

18105

IZNALLOZ

39.066,07

18

18106

JÁTAR

11.298,44

18

18107

JAYENA

15.033,12

18

18108

JEREZ DEL MARQUESADO

21.413,50

18

18109

JETE

12.836,25

18

18111

JUN

23.075,05

18

18112

JUVILES

10.639,37

18

18114

CALAHORRA, LA

17.501,82

18

18115

LACHAR

26.367,28

18

18116

LANJARÓN

24.258,61

18

18117

LANTEIRA

12.177,19

18

18119

LECRÍN

16.241,40

18

18120

LENTEGÍ

11.353,36

18

18121

LOBRAS

10.749,22

18

18122

LOJA

18

18123

LUGROS

11.573,05

18

18124

LÚJAR

11.023,83

18

18126

MALAHÁ, LA

25.325,19

18

18127

MARACENA

152.173,41

18

18128

MARCHAL

13.459,74

18

18132

MOCLÍN

34.691,18

18

18133

MOLVÍZAR

23.301,75

18

18134

MONACHIL

50.965,28

18

18135

MONTEFRÍO

48.741,74

18

18136

MONTEJÍCAR

22.612,33

18

18137

MONTILLANA

14.758,51

18

18138

MORALEDA DE ZAFAYONA

24.000,00

18

18140

MOTRIL

347.509,00

18

18141

MURTAS

11.682,89

18

18143

NIGÜELAS

14.648,67
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18

18144

NÍVAR

12.287,03

18

18145

OGÍJARES

87.181,90

18

18146

ORCE

13.660,07

18

18147

ÓRGIVA

42.832,43

18

18148

OTÍVAR

12.726,40

18

18149

OTURA

45.543,33

18

18150

PADUL

98.583,83

18

18151

PAMPANEIRA

11.298,44

18

18152

PEDRO MARTÍNEZ

14.319,14

18

18153

PELIGROS

76.100,43

18

18154

PEZA, LA

14.319,14

18

18157

PINOS GENIL

12.891,17

18

18158

PINOS PUENTE

87.015,16

18

18159

PÍÑAR

15.582,34

18

18161

POLÍCAR

11.023,83

18

18162

POLOPOS

13.165,78

18

18163

PÓRTUGOS

11.078,75

18

18164

PUEBLA DE DON FADRIQUE

17.449,68

18

18165

PULIANAS

37.089,49

18

18167

PURULLENA

18.493,19

18

18168

QUÉNTAR

17.501,82

18

18170

RUBITE

11.902,58

18

18171

SALAR

21.613,04

18

18173

SALOBREÑA

86.343,65

18

18174

SANTA CRUZ DEL COMERCIO

12.287,03

18

18175

SANTA FE

18

18176

SOPORTÚJAR

11.243,51

18

18177

SORVILÁN

11.682,89

18

18178

TORRE-CARDELA

14.319,14

18

18179

TORVIZCÓN

13.385,47

18

18180

TRÉVELEZ

12.451,79

18

18181

TURÓN

10.584,45

18

18182

UGÍJAR

18.384,31

18

18183

VÁLOR

13.220,70
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18

18184

VÉLEZ DE BENAUDALLA

21.419,30

18

18185

VENTAS DE HUELMA

12.396,87

18

18187

VILLANUEVA DE LAS TORRES

13.605,15

18

18188

VILLANUEVA MESÍA

17.669,37

18

18189

VÍZNAR

12.122,26

18

18192

ZAFARRAYA

17.998,90

18

18193

ZUBIA, LA

18

18194

ZÚJAR

21.659,40

18

18901

TAHA, LA

12.561,64

18

18902

VALLE, EL

13.110,86

18

18903

NEVADA

16.131,56

18

18904

ALPUJARRA DE LA SIERRA

14.374,06

18

18905

GABIAS, LAS

18

18906

GUÁJARES, LOS

13.715,00

18

18907

VALLE DEL ZALABÍ

16.241,40

18

18908

VILLAMENA

13.605,15

18

18909

MORELÁBOR

12.616,56

18

18910

PINAR, EL

14.758,51

18

18911

VEGAS DEL GENIL

67.096,54

18

18912

CUEVAS DEL CAMPO

16.131,56

18

18913

ZAGRA

14.483,90

18

18914

VALDERRUBIO

17.724,29

18

18915

DOMINGO PÉREZ DE GRANADA

13.550,23

21

21001

ALÁJAR

14.374,06

21

21002

ALJARAQUE

21

21003

ALMENDRO, EL

13.495,31

21

21004

ALMONASTER LA REAL

16.516,01

21

21005

ALMONTE

164.462,16

21

21006

ALOSNO

53.830,91

21

21007

ARACENA

59.761,67

21

21008

AROCHE

30.733,40

21

21009

ARROYOMOLINOS DE LEÓN

21

21010

AYAMONTE

21

21011

BEAS
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21

21012

BERROCAL

21

21013

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

21

21014

BONARES

36.427,49

21

21015

CABEZAS RUBIAS

13.715,00

21

21016

CALA

16.076,63

21

21017

CALAÑAS

57.431,62

21

21018

CAMPILLO, EL

27.541,81

21

21019

CAMPOFRÍO

12.891,17

21

21020

CAÑAVERAL DE LEÓN

11.847,65

21

21021

CARTAYA

21

21022

CASTAÑO DEL ROBLEDO

13.198,96

21

21023

CERRO DE ANDÉVALO, EL

19.152,26

21

21024

CORTECONCEPCIÓN

14.633,25

21

21025

CORTEGANA

58.434,73

21

21026

CORTELAZOR

11.627,97

21

21027

CUMBRES DE ENMEDIO

10.982,34

21

21028

CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ

12.341,95

21

21029

CUMBRES MAYORES

18.603,04

21

21030

CHUCENA

20.140,85

21

21031

ENCINASOLA

16.461,09

21

21032

ESCACENA DEL CAMPO

17.779,21

21

21033

FUENTEHERIDOS

12.891,17

21

21034

GALAROZA

23.499,74

21

21035

GIBRALEÓN

84.349,68

21

21036

GRANADA DE RÍO-TINTO, LA

13.329,35

21

21037

GRANADO, EL

15.154,80

21

21038

HIGUERA DE LA SIERRA

22.326,23

21

21039

HINOJALES

12.067,34

21

21040

HINOJOS

27.132,01

21

21041

HUELVA

584.988,55

21

21042

ISLA CRISTINA

248.255,44

21

21043

JABUGO

21

21044

LEPE

21

21045

LINARES DE LA SIERRA

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

Cuantia Asignada
12.286,23
113.635,75

122.325,20

19.976,08
184.480,13
11.408,28

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 90

Cód Prov

Cód mun

Municipio

21

21046

LUCENA DEL PUERTO

18.003,28

21

21047

MANZANILLA

22.667,25

21

21048

MARINES, LOS

13.068,57

21

21049

MINAS DE RIOTINTO

44.448,75

21

21050

MOGUER

128.936,65

21

21051

NAVA, LA

11.463,20

21

21052

NERVA

41.817,18

21

21053

NIEBLA

30.763,03

21

21054

PALMA DEL CONDADO, LA

21

21055

PALOS DE LA FRONTERA

21

21056

PATERNA DEL CAMPO

31.217,08

21

21057

PAYMOGO

14.813,43

21

21058

PUEBLA DE GUZMÁN

26.629,89

21

21059

PUERTO MORAL

11.188,59

21

21060

PUNTA UMBRÍA

107.718,20

21

21061

ROCIANA DEL CONDADO

58.924,79

21

21062

ROSAL DE LA FRONTERA

16.900,46

21

21063

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

24.223,02

21

21064

SAN JUAN DEL PUERTO

59.470,60

21

21065

SANLÚCAR DE GUADIANA

11.133,67

21

21066

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

11.298,44

21

21067

SANTA ANA LA REAL

15.024,41

21

21068

SANTA BÁRBARA DE CASA

13.769,92

21

21069

SANTA OLALLA DEL CALA

19.591,63

21

21070

TRIGUEROS

55.989,03

21

21071

VALDELARCO

11.133,67

21

21072

VALVERDE DEL CAMINO

93.319,85

21

21073

VILLABLANCA

18.955,60

21

21074

VILLALBA DEL ALCOR

28.766,27

21

21075

VILLANUEVA DE LAS CRUCES

12.807,79

21

21076

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

18.979,26

21

21077

VILLARRASA

16.900,46

21

21078

ZALAMEA LA REAL

23.435,86

21

21079

ZUFRE

13.330,54
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23

23001

ALBANCHEZ DE MÁGINA

23

23002

ALCALÁ LA REAL

23

23003

ALCAUDETE

73.294,58

23

23004

ALDEAQUEMADA

11.298,44

23

23005

ANDÚJAR

23

23006

ARJONA

45.081,57

23

23007

ARJONILLA

30.926,66

23

23008

ARQUILLOS

17.614,45

23

23009

BAEZA

102.961,33

23

23010

BAILÉN

222.898,34

23

23011

BAÑOS DE LA ENCINA

19.301,91

23

23012

BEAS DE SEGURA

37.708,73

23

23014

BEGÍJAR

25.714,50

23

23015

BÉLMEZ DE LA MORALEDA

17.943,98

23

23016

BENATAE

11.353,36

23

23017

CABRA DEL SANTO CRISTO

18.932,57

23

23018

CAMBIL

22.762,77

23

23019

CAMPILLO DE ARENAS

16.241,40

23

23020

CANENA

13.660,07

23

23021

CARBONEROS

12.451,79

23

23024

CAROLINA, LA

205.439,73

23

23025

CASTELLAR

25.213,48

23

23026

CASTILLO DE LOCUBÍN

28.653,57

23

23027

CAZALILLA

13.275,62

23

23028

CAZORLA

52.134,71

23

23029

CHICLANA DE SEGURA

13.220,70

23

23030

CHILLUÉVAR

17.669,37

23

23031

ESCAÑUELA

14.264,21

23

23032

ESPELUY

12.836,25

23

23033

FRAILES

15.307,73

23

23034

FUENSANTA DE MARTOS

23.069,95

23

23035

FUERTE DEL REY

13.385,47

23

23037

GÉNAVE

12.122,26

23

23038

GUARDIA DE JAÉN, LA

29.690,51
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23

23039

GUARROMÁN

22.032,45

23

23040

LAHIGUERA

19.262,10

23

23041

HIGUERA DE CALATRAVA

12.836,25

23

23042

HINOJARES

11.353,36

23

23043

HORNOS

12.067,34

23

23044

HUELMA

42.137,86

23

23045

HUESA

24.714,98

23

23046

IBROS

20.981,16

23

23047

IRUELA, LA

15.582,34

23

23048

IZNATORAF

13.660,07

23

23049

JABALQUINTO

20.031,00

23

23050

JAÉN

23

23051

JAMILENA

26.121,01

23

23052

JIMENA

14.264,21

23

23053

JÓDAR

108.649,79

23

23054

LARVA

11.957,50

23

23055

LINARES

694.989,80

23

23056

LOPERA

31.285,50

23

23057

LUPIÓN

14.374,06

23

23058

MANCHA REAL

69.487,38

23

23059

MARMOLEJO

58.684,82

23

23060

MARTOS

144.121,89

23

23061

MENGÍBAR

70.205,04

23

23062

MONTIZÓN

17.998,90

23

23063

NAVAS DE SAN JUAN

33.748,48

23

23064

NOALEJO

17.834,13

23

23065

ORCERA

16.570,93

23

23066

PEAL DE BECERRO

36.178,25

23

23067

PEGALAJAR

19.910,80

23

23069

PORCUNA

48.101,80

23

23070

POZO ALCÓN

35.398,42

23

23071

PUENTE DE GÉNAVE

15.417,57

23

23072

PUERTA DE SEGURA, LA

17.065,23

23

23073

QUESADA

43.115,52
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23

23074

RUS

25.829,18

23

23075

SABIOTE

26.590,65

23

23076

SANTA ELENA

19.327,27

23

23077

SANTIAGO DE CALATRAVA

12.451,79

23

23079

SANTISTEBAN DEL PUERTO

35.535,29

23

23080

SANTO TOMÉ

17.889,05

23

23081

SEGURA DE LA SIERRA

15.747,10

23

23082

SILES

16.900,46

23

23084

SORIHUELA DEL GUADALIMAR

15.033,12

23

23085

TORREBLASCOPEDRO

21.914,23

23

23086

TORREDELCAMPO

99.723,57

23

23087

TORREDONJIMENO

89.481,03

23

23088

TORREPEROGIL

54.948,09

23

23090

TORRES

12.287,03

23

23091

TORRES DE ALBANCHEZ

13.385,47

23

23092

ÚBEDA

23

23093

VALDEPEÑAS DE JAÉN

33.560,78

23

23094

VILCHES

32.244,13

23

23095

VILLACARRILLO

80.096,67

23

23096

VILLANUEVA DE LA REINA

23.017,50

23

23097

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

54.859,84

23

23098

VILLARDOMPARDO

14.044,53

23

23099

VILLARES, LOS

39.867,78

23

23101

VILLARRODRIGO

12.067,34

23

23901

CÁRCHELES

14.154,37

23

23902

BEDMAR Y GARCÍEZ

21.437,32

23

23903

VILLATORRES

32.439,10

23

23904

SANTIAGO-PONTONES

23.662,88

23

23905

ARROYO DEL OJANCO

16.296,32

29

29001

ALAMEDA

47.552,71

29

29002

ALCAUCÍN

16.351,24

29

29003

ALFARNATE

14.538,82

29

29004

ALFARNATEJO

11.957,50

29

29005

ALGARROBO

44.532,33
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29

29006

ALGATOCÍN

29

29007

ALHAURÍN DE LA TORRE

260.190,86

29

29008

ALHAURÍN EL GRANDE

168.384,33

29

29009

ALMÁCHAR

21.898,35

29

29010

ALMARGEN

16.680,77

29

29011

ALMOGÍA

50.047,60

29

29012

ÁLORA

29

29013

ALOZAINA

19.152,26

29

29014

ALPANDEIRE

11.353,36

29

29015

ANTEQUERA

284.599,29

29

29016

ÁRCHEZ

12.341,95

29

29017

ARCHIDONA

62.092,92

29

29018

ARDALES

20.351,96

29

29019

ARENAS

15.747,10

29

29020

ARRIATE

32.313,29

29

29021

ATAJATE

10.913,98

29

29022

BENADALID

11.133,67

29

29023

BENAHAVÍS

35.492,09

29

29024

BENALAURÍA

11.902,58

29

29025

BENALMÁDENA

374.193,66

29

29026

BENAMARGOSA

15.307,73

29

29027

BENAMOCARRA

23.274,72

29

29028

BENAOJÁN

17.834,13

29

29029

BENARRABA

11.847,65

29

29030

BORGE, EL

15.911,87

29

29031

BURGO, EL

21.568,82

29

29032

CAMPILLOS

64.413,85

29

29033

CANILLAS DE ACEITUNO

17.120,15

29

29034

CANILLAS DE ALBAIDA

12.396,87

29

29035

CAÑETE LA REAL

21.129,44

29

29036

CARRATRACA

13.495,31

29

29037

CARTAJIMA

11.133,67

29

29038

CÁRTAMA

29

29039

CASABERMEJA
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29

29040

CASARABONELA

17.228,04

29

29041

CASARES

34.707,97

29

29042

COÍN

147.260,05

29

29043

COLMENAR

44.420,22

29

29044

COMARES

15.142,96

29

29045

CÓMPETA

25.301,76

29

29046

CORTES DE LA FRONTERA

47.854,66

29

29047

CUEVAS BAJAS

15.033,12

29

29048

CUEVAS DEL BECERRO

18.877,65

29

29049

CUEVAS DE SAN MARCOS

31.593,31

29

29050

CÚTAR

12.232,11

29

29051

ESTEPONA

29

29052

FARAJÁN

10.639,37

29

29053

FRIGILIANA

19.918,66

29

29054

FUENGIROLA

29

29055

FUENTE DE PIEDRA

17.269,28

29

29056

GAUCÍN

14.319,14

29

29057

GENALGUACIL

12.396,87

29

29058

GUARO

15.362,65

29

29059

HUMILLADERO

29.094,83

29

29060

IGUALEJA

12.451,79

29

29061

ISTÁN

13.001,01

29

29062

IZNATE

14.538,82

29

29063

JIMERA DE LÍBAR

12.938,18

29

29064

JUBRIQUE

12.946,09

29

29065

JÚZCAR

10.584,45

29

29066

MACHARAVIAYA

11.573,05

29

29067

MÁLAGA

2.289.093,82

29

29068

MANILVA

91.080,88

29

29069

MARBELLA

463.822,55

29

29070

MIJAS

417.392,00

29

29071

MOCLINEJO

14.648,67

29

29072

MOLLINA

35.373,33

29

29073

MONDA

17.466,01
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29

29074

MONTEJAQUE

29

29075

NERJA

143.310,38

29

29076

OJÉN

21.790,31

29

29077

PARAUTA

10.749,22

29

29079

PERIANA

26.475,37

29

29080

PIZARRA

107.411,38

29

29081

PUJERRA

10.639,37

29

29082

RINCÓN DE LA VICTORIA

29

29083

RIOGORDO

29

29084

RONDA

29

29085

SALARES

11.188,59

29

29086

SAYALONGA

25.846,75

29

29087

SEDELLA

16.589,09

29

29088

SIERRA DE YEGUAS

26.533,55

29

29089

TEBA

37.769,01

29

29090

TOLOX

16.186,48

29

29091

TORROX

104.047,34

29

29092

TOTALÁN

18.675,32

29

29093

VALLE DE ABDALAJÍS

23.875,79

29

29094

VÉLEZ-MÁLAGA

29

29095

VILLANUEVA DE ALGAIDAS

32.306,75

29

29096

VILLANUEVA DEL ROSARIO

29.747,09

29

29097

VILLANUEVA DEL TRABUCO

42.263,36

29

29098

VILLANUEVA DE TAPIA

16.625,85

29

29099

VIÑUELA

15.582,34

29

29100

YUNQUERA

29.333,43

29

29901

TORREMOLINOS

29

29902

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

24.363,25

29

29903

MONTECORTO

12.671,48

29

29904

SERRATO

12.287,03

41

41001

AGUADULCE

19.481,79

41

41002

ALANÍS

19.152,26

41

41003

ALBAIDA DEL ALJARAFE

35.184,78

41

41004

ALCALÁ DE GUADAÍRA
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41

41005

ALCALA DEL RÍO

137.605,47

41

41006

ALCOLEA DEL RÍO

27.784,56

41

41007

ALGABA, LA

202.494,47

41

41008

ALGÁMITAS

16.735,70

41

41009

ALMADÉN DE LA PLATA

15.088,04

41

41010

ALMENSILLA

41.850,80

41

41011

ARAHAL

153.170,14

41

41012

AZNALCÁZAR

30.234,45

41

41013

AZNALCÓLLAR

73.625,55

41

41014

BADOLATOSA

27.506,43

41

41015

BENACAZÓN

88.418,36

41

41016

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

73.557,19

41

41017

BORMUJOS

41

41018

BRENES

98.362,34

41

41019

BURGUILLOS

78.052,78

41

41020

CABEZAS DE SAN JUAN, LAS

142.388,99

41

41021

CAMAS

216.024,67

41

41022

CAMPANA, LA

47.682,07

41

41023

CANTILLANA

83.089,21

41

41024

CARMONA

41

41025

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

19.811,31

41

41026

CASARICHE

49.681,06

41

41027

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

64.120,33

41

41028

CASTILLEJA DE GUZMÁN

19.344,46

41

41029

CASTILLEJA DE LA CUESTA

41

41030

CASTILLEJA DEL CAMPO

12.561,64

41

41031

CASTILLO DE LAS GUARDAS, EL

15.911,87

41

41032

CAZALLA DE LA SIERRA

39.620,59

41

41033

CONSTANTINA

54.064,72

41

41034

CORIA DEL RÍO

367.158,65

41

41035

CORIPE

13.440,39

41

41036

CORONIL, EL

41.903,38

41

41037

CORRALES, LOS

38.446,43

41

41038

DOS HERMANAS

541.096,82
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41

41039

ÉCIJA

41

41040

ESPARTINAS

96.574,09

41

41041

ESTEPA

83.672,79

41

41042

FUENTES DE ANDALUCÍA

60.918,86

41

41043

GARROBO, EL

13.110,86

41

41044

GELVES

69.117,64

41

41045

GERENA

55.629,40

41

41046

GILENA

30.981,40

41

41047

GINES

89.554,60

41

41048

GUADALCANAL

22.623,35

41

41049

GUILLENA

93.896,10

41

41050

HERRERA

46.153,93

41

41051

HUÉVAR DEL ALJARAFE

21.136,39

41

41052

LANTEJUELA

33.219,77

41

41053

LEBRIJA

41

41054

LORA DE ESTEPA

41

41055

LORA DEL RÍO

158.816,87

41

41056

LUISIANA, LA

35.987,11

41

41057

MADROÑO, EL

10.968,91

41

41058

MAIRENA DEL ALCOR

251.143,74

41

41059

MAIRENA DEL ALJARAFE

303.106,79

41

41060

MARCHENA

148.612,42

41

41061

MARINALEDA

23.636,85

41

41062

MARTÍN DE LA JARA

25.705,59

41

41063

MOLARES, LOS

30.430,34

41

41064

MONTELLANO

62.415,88

41

41065

MORÓN DE LA FRONTERA

217.130,41

41

41066

NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, LAS

17.504,60

41

41067

OLIVARES

123.202,58

41

41068

OSUNA

141.703,30

41

41069

PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS

502.688,63

41

41070

PALOMARES DEL RÍO

53.443,35

41

41071

PARADAS

57.179,95

41

41072

PEDRERA

42.404,19
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41

41073

PEDROSO, EL

33.148,57

41

41074

PEÑAFLOR

32.956,82

41

41075

PILAS

103.854,99

41

41076

PRUNA

26.902,13

41

41077

PUEBLA DE CAZALLA, LA

87.122,59

41

41078

PUEBLA DE LOS INFANTES, LA

28.094,68

41

41079

PUEBLA DEL RÍO, LA

153.624,38

41

41080

REAL DE LA JARA, EL

21.935,06

41

41081

RINCONADA, LA

41

41082

RODA DE ANDALUCÍA, LA

31.644,77

41

41083

RONQUILLO, EL

14.264,21

41

41084

RUBIO, EL

29.614,81

41

41085

SALTERAS

39.626,93

41

41086

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

165.831,40

41

41087

SANLÚCAR LA MAYOR

162.636,96

41

41088

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

13.055,93

41

41089

SANTIPONCE

66.681,72

41

41090

SAUCEJO, EL

37.548,51

41

41091

SEVILLA

2.768.487,33

41

41092

TOCINA

75.332,21

41

41093

TOMARES

157.473,07

41

41094

UMBRETE

61.787,66

41

41095

UTRERA

41

41096

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

58.267,49

41

41097

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

35.015,57

41

41098

VILLANUEVA DEL ARISCAL

83.606,25

41

41099

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

38.977,16

41

41100

VILLANUEVA DE SAN JUAN

16.900,46

41

41101

VILLAVERDE DEL RÍO

58.886,99

41

41102

VISO DEL ALCOR, EL

235.115,10

41

41901

CAÑADA ROSAL

23.664,90

41

41902

ISLA MAYOR

47.286,83

41

41903

CUERVO DE SEVILLA, EL

72.674,63
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la
Resolución de la Dirección General por la que se efectúa la convocatoria para
la concesión de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en
régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de un programa de
actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios productivos y
de innovación. Localizain+_Cualificación de Espacios.
El 5 de octubre de 2018 se ha dictado por parte de la Dirección General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, resolución por la que se efectúa la convocatoria
para la concesión de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20
de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en régimen de concurrencia
no competitiva para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación
y modernización de espacios productivos y de innovación. Localizain+_Cualificación de
Espacios, que figura como anexo de la presente resolución.
Sevilla, 9 de octubre de 2018.- La Secretaria General, Lorena Garrido Serrano.

Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria para la
concesión de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de julio de
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva
para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización
de espacios productivos y de innovación. Localizain+_Cualificación de Espacios.
Mediante Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 20 de julio
de 2018 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
Diputaciones Provinciales de Andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva,
para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización
de espacios productivos y de innovación (en adelante, orden reguladora) (BOJA
núm. 143, de 25.7.2018), con arreglo al texto articulado previsto en las bases reguladoras
tipo aprobadas por la Orden de 5 de octubre de 2015 (BOJA núm. 215, de 5.11.2015) y al
Cuadro Resumen incorporado a la orden reguladora.
El apartado 1 del Cuadro Resumen establece que las Diputaciones Provinciales de
Andalucía podrán tener acceso a las subvenciones reguladas en la citada orden cuando
propongan proyectos que respondan a la consideración de actuaciones conjuntas
que contribuyan al reforzamiento de la capacidades de los espacios productivos o
de innovación, mediante la realización de actuaciones orientadas a la mejora de las
dotaciones de estos enclaves.
De conformidad con la disposición adicional primera de la citada orden reguladora,
la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, es la competente para efectuar las convocatorias públicas mediante resolución
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y en la cual se establecerá el plazo de presentación de
solicitudes.
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En virtud de lo anterior,
R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
1. Se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones acogida a la Orden de
20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en régimen de concurrencia
no competitiva para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación
y modernización de espacios productivos y de innovación. LocalizaIn+_Cualificación de
Espacios.
2. La convocatoria se rige, en todo aquello que no esté previsto en la misma, por lo
dispuesto en la Orden reguladora.
Segundo. Objeto.
1. Por la presente se efectúa la convocatoria para aquellas actuaciones que
contribuyan al reforzamiento de las capacidades de los espacios productivos o de
innovación, mediante la realización de actuaciones orientadas a la mejora de dotaciones
de estos enclaves.
2. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en la orden reguladora, se convoca la
concesión de ayudas para las siguientes categorías y actuaciones:

Categoría 1. Actuaciones de
mejora de la gestionabilidad
y prestación de servicios de
valor añadido a las personas
usuarias
Categoría 2. Actuaciones de
mejora de las dotaciones de
suministros

Categoría 3. Dotación y mejora
de infraestructuras de servicios
comunes

ACTUACIONES
• Proyectos de telegestión de espacios: como sistemas de control de
acceso a recintos, sistemas de riego y control de vegetación, entre otros.
• Proyecto de acceso a redes de datos.
• Sistemas e instalaciones soporte a soluciones de movilidad sostenible.
• Soluciones smart-city aplicadas al espacio productivo o de innovación.
• Otras actuaciones de gestionabilidad y prestación de servicios de valor
añadido a las personas usuarias
• Actuaciones de mejora en agua (abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas residuales), suministro eléctrico, redes de voz y
datos y otras de análoga significación.
• Tratamiento de residuos: como puntos limpios, sistemas separativos,
sistemas de recogida, entre otros.
• Seguridad: como vallados perimetrales, sistemas de tele vigilancia, control
de accesos, entre otros.
• Zonas verdes: como proyectos de revitalización y puesta en valor de
zonas verdes, paisajismo, entre otros.
• Información y presencia corporativa del espacio: señalética comercial y
corporativa del espacio.
• Mejoras en el sistema viario: como accesos, aparcamiento, ordenación
del tráfico, entre otros.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación
del Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la
forma prevista en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y finalizará el 28 de diciembre de 2018.
Cuarto. Aprobación de formularios y presentación de solicitudes.
1. Atendiendo al contenido de la disposición adicional primera de la orden
reguladora, se aprueban con esta convocatoria el formulario de solicitud, así como los de
alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos, que se incorporan
respectivamente como Anexos I y II a la presente resolución.
2. Dichos formularios se encuentran incorporados en la herramienta telemática de
tramitación de solicitudes.
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3. Las solicitudes para la obtención de las subvenciones deberán cumplimentarse
telemáticamente con los medios electrónicos disponibles en la dirección de internet
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio: http://www.juntadeandalucia.es/
empleoempresaycomercio o en la Oficina virtual de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía: http://www.agenciaidea.es.
4. Las solicitudes se presentarán en el Registro Telemático Único de la Junta de
Andalucía, siendo obligatoria la presentación telemática de las mismas.
Quinto. Financiación y cuantía máxima de las subvenciones a otorgar con la
convocatoria.
1. Para la financiación de las ayudas correspondientes a la presente convocatoria, se
destinará un presupuesto de 19.000.000 de euros, con el siguiente desglose:
Partidas presupuestarias
«A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL»
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2016000870:
«MODERNIZ.Y ADECUACIÓN ESPACIOS INDUST.»
1500178070 G/72A/74017 A2341072Y0
Proyecto 2017000129:
«IITI CÁDIZ MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES»
TOTAL

TOTAL (€)
15.000.000

4.000.000
19.000.000

Sexto. Subvención máxima por entidad beneficiaria.
De conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Cuadro Resumen de la
Orden reguladora, se establece un máximo de 1.875.000 € por entidad beneficiaria
y convocatoria, excepto en el caso de actuaciones financiadas con cargo a las
disponibilidades presupuestarias vinculadas a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la
Provincia de Cádiz, cuya cuantía máxima no podrá superar la cifra de 5.000.000 de €.
Séptimo. Órgano competente para resolver.
De conformidad con lo establecido en el apartado 12 del Cuadro Resumen de la
Orden reguladora, el órgano competente para resolver las solicitudes de concesión de
subvenciones será la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía en uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
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2. En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se
agotara el presupuesto establecido en la presente convocatoria, la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la
correspondiente resolución para su general conocimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la
información relativa al agotamiento del crédito disponible será publicada en la página web
de dicha Agencia. En tal caso, el plazo de presentación de solicitudes finalizará el día de
la publicación en el citado Boletín de dicha resolución.
3. En el caso de eventuales aumentos sobrevenidos en el presupuesto destinado a
la financiación de las actuaciones, la persona titular de la Dirección de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía podrá conceder subvenciones a aquellos solicitantes
que, cumpliendo las condiciones exigidas para su concesión, no resultaron beneficiarios
por falta de disponibilidad presupuestaria. Estas concesiones seguirán el mismo orden
conformado en relación con la presentación de las solicitudes y serán concedidas por un
importe total equivalente al aumento presupuestario.
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Octavo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Director General, Julio Samuel Coca Blanes.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones
a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del
asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, en favor
de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas
(Modalidad ARA).
BDNS: 418523.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.
Primero. Se convocan para el año 2018 de las subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción comercial en
materia de artesanía, en la modalidad de asociaciones, federaciones y confederaciones
de artesanos y artesanas con cargo a los créditos presupuestarios que se indican:
Las subvenciones concedidas para asociaciones, federaciones y confederaciones de
artesanos y artesanas (Modalidad ARA) se financiarán en los ejercicios 2018 y 2019,
con cargo a la partida presupuestaria 1500010000 G/76A/48402/0001, siendo la cuantía
máxima de 100.000 euros, asignándose 75.000 euros (correspondiente al 75%) en
el ejercicio 2018 y 25.000 euros ( correspondiente al 25%) en el ejercicio 2019, con la
siguiente distribución territorial por provincias:
JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

2018

ALMERÍA
5.172,41

CÁDIZ
0,00

CÓRDOBA GRANADA
10.344,83

20.689,66

HUELVA
2.586,21

5.172,41

12.931,03

18.103,45

2019

1.724,14

0,00

3.448,27

6.896,55

862,07

1.724,14

4.310,35

6.034,48

Tercero. Objeto.
Los objetivos que persigue la Orden de 21 de julio de 2016 de subvenciones son,
básicamente, incrementar la comercialización de los productos artesanos andaluces y
ponerlos en valor, así como modernizar los talleres y empresas artesanas y, mediante
la promoción de las relaciones de cooperación del sector artesano andaluz, impulsar el
asociacionismo en todos sus niveles y apoyar la creación y consolidación de Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones de artesanos y artesanas, como una fórmula de
organización que favorece los intereses de todo el colectivo artesanal, así como la
identificación geográfica de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal de la Comunidad
Autónoma Andaluza ya declarados, y la difusión y promoción del distintivo «Andalucía,
calidad artesanal», que acredita la procedencia de los productos artesanos andaluces y
su elaboración artesanal.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 21 de julio de 2016, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para el impulso del Asociacionismo y Promoción Comercial en
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Segundo. Beneficiarios.
Las asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas, sin
ánimo de lucro (Modalidad ARA).
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materia de artesanía, a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones
de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, Artesanas
(Modalidad ARA/E).
Quinto. Cuantía.
La dotación se establece en el apartado primero, clasificada por la partida
presupuestaria y con la distribución territorial que se detalla en el mismo, sin dotación
presupuestaria en la provincia de Cádiz por no contar con asociaciones, federaciones
o confederaciones inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía, a la fecha de la
convocatoria.
Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, según lo 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
presente BOJA junto con la Convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Director General de Comercio, Raúl Perales Acedo.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Comercio, Por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones
a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la
Artesanía en Andalucía.
BDNS: 418680 418681.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:
Primero. Convocatoria.
Se convocan para el año 2018, en la modalidad de concesión de concurrencia
competitiva, las subvenciones para el fomento de la artesanía en Andalucía, con cargo a
los créditos presupuestarios que se indican a continuación:
Tipología
de proyecto

Partida Presupuestaria

Importe 2018
75%

Medida

Modalidad 1

2018 1500170000G/76A/77406/00 2016000551

A1221082Y2

346.422,00 €

Modalidad 2

2018 1500170000G/76A/77402/00 2016000556

A1341001Y2

500.454,00 €

Tipología
de proyecto

Partida Presupuestaria

Importe 2019
25%

Medida

Modalidad 1

2019 1500170000G/76A/77406/00 2016000551

A1221082Y2

115.474,00 €

Modalidad 2

2019 1500170000G/76A/77402/00 2016000556

A1341001Y2

166.818,00 €

Dado que el ámbito territorial de competitividad de las presentes subvenciones
es la provincia, la cuantía del crédito disponible se distribuye territorialmente entre las
ocho provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza, proporcionalmente al número de
empresas artesanas (persona física o jurídica) inscritas en el Registro de Artesanos de
Andalucía a la fecha de la presente convocatoria, redondeado y tomando como referencia
el coste máximo subvencionable de los proyectos A y B, respectivamente, quedando del
siguiente modo:
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

Modalidad 1

461.896

23.896,00

84.000,00

84.000,00

66.000,00

30.000,00

36.000,00

60.000,00

78.000,00

Modalidad 2

667.272

30.000,00

120.000,00

120.000,00

90.000,00

45.000,00

60.000,00

90.000,00

112.272,00

1.129.168

53.896,00

204.000,00

204.000,00

156.000,00

75.000,00

96.000,00

150.000,00

190.272,00

Modalidad 1+2

MODALIDAD 1

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁMBITO DE COMPETITIVIDAD

TOTAL
CRÉDITO
DISPONIBLE

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁMBITO DE COMPETITIVIDAD Y ANUALIDAD
ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

ANUALIDAD 2018

346.422,00

17.922,00

63.000,00

63.000,00

49.500,00

22.500,00

27.000,00

45.000,00

58.500,00

ANUALIDAD 2019

115.474,00

5.974,00

21.000,00

21.000,00

16.500,00

7.500,00

9.000,00

15.000,00

19.500,00

TOTAL

461.896,00

23.896,00

84.000,00

84.000,00

66.000,00

30.000,00

36.000,00

60.000,00

78.000,00
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ÁMBITO DE COMPETITIVIDAD y ANUALIDAD
ALMERÍA

ANUALIDAD 2018

500.454,00

22.500,00

ANUALIDAD 2019

166.818,00

7.500,00

TOTAL

667.272,00

30.000,00

CÁDIZ
90.000,00

CÓRDOBA

GRANADA

90.000,00

67.500,00

30.000,00

30.000,00

120.000,00

120.000,00

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

33.750,00

45.000,00

67.500,00

84.204,00

22.500,00

11.250,00

15.000,00

22.500,00

28.068,00

90.000,00

45.000,00

60.000,00

90.000,00

112.272,00

Segundo. Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones las Pymes artesanas que estén inscritas, con
anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones, en
el Registro de Artesanos de Andalucía y cuenten con menos de 50 personas trabajadoras
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones
de euros.
Tercero. Objeto.
Desarrollar la economía digital y reactivar el tejido productivo de las Pymes artesanas
(empresas artesanas con personalidad física o jurídica) a fin de mejorar la competitividad
y productividad del sector artesanal andaluz, contribuyendo así al crecimiento y la
consolidación de las Pymes artesanas, favoreciendo tanto el crecimiento de empleo como
su consolidación.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 24 de julio de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (BOJA núm. 146,
de 30 de julio de 2018)
Quinto. Cuantía.
La dotación presupuestaria máxima se refleja en los cuadros del apartado primero,
clasificada por las aplicaciones económicas correspondientes según la tipología de
proyectos.
El importe máximo subvencionable para los proyectos de Modalidad 1 asciende a
6.000 € y a 15.000 € para los proyectos de Modalidad 2.
Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Director General de Comercio, Raúl Perales Acedo.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Extracto de la Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan con carácter
complementario subvenciones para el colectivo de personas de 45 o más
años de edad desempleadas de larga duración, con especial cobertura para
personas mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación
Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas
de Inserción Laboral en Andalucía.
BDNS (Identificación): 418855.
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 podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el BOJA:
Primero. Convocatoria.
1. Se convocan para el año 2018 ayudas que complementan a las convocadas en el
ámbito de la Iniciativa de Cooperación Local mediante Resolución del 3 de septiembre de
2018 de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, concretamente, para el
colectivo de personas desempleadas de larga duración de 45 o más años de edad, con
especial cobertura para personas mayores de 55 años. Todo ello al amparo de la Orden
de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las iniciativas de
Cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas
de Inserción Laboral en Andalucía, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

Iniciativa de Empleo Local para personas de
45 o más años de edad desempleadas de
larga duración
TOTAL

1539180000 G/32L/46009/00

Cuantías máximas
Anualidad 2019
Totales
(en euros)
(en euros)
3.750.000,00
15.000.000,00

32.250.000,00

10.750.000,00

43.000.000,00

43.500.000,00

14.500.000,00

58.000.000,00

Segundo. Entidades beneficiarias.
Los ayuntamientos andaluces. En todo caso, las entidades solicitantes deberán reunir
los requisitos establecidos en el apartado 4.a).2.º del correspondiente cuadro resumen
con las excepciones señaladas en el punto 4.d) de ese apartado.
Tercero. Objeto.
Esta medida tiene por objeto promover la creación de empleo en el territorio de
los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas demandantes
de empleo no ocupadas por parte de los ayuntamientos, a través de la realización de
proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral
vinculada a una ocupación. Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una
duración máxima de doce meses.
La medida consistirá en la contratación de personas de 45 o más años de edad
desempleadas de larga duración, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas
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Línea subvencionable

Aplicaciones Presupuestarias/ Anualidad 2018
Códigos de Proyecto
(en euros)
1539010000 G/32L/46201/00 11.250.000,00
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utilizando la modalidad de contrato por obra y servicio determinado por un periodo mínimo
de 6 meses y máximo de 12 a jornada completa. Las contrataciones efectuadas al amparo
de esta convocatoria, podrán integrarse en alguno de los proyectos ya presentados por
los ayuntamientos para el colectivo de mayores de 45 años, al amparo de la Resolución
de 3 de septiembre de 2018, o bien, presentar una nueva obra o servicio a desarrollar por
este colectivo.
Asimismo, las personas contratadas en el marco de la presente convocatoria,
deberán recibir las mismas acciones de orientación y tutorización establecidas en las
bases reguladoras, con el fin de promover su activación e inserción laboral a través del
asesoramiento especializado y personalizado por parte de profesionales de orientación y
del personal técnico de inserción, según dispone el apartado 1 y 2.a) de la Orden de 20
de julio de 2018.
En este sentido, las nuevas personas participantes, deberán recibir la atención
y servicios previstos por parte de uno de los técnicos de inserción contratados por el
ayuntamiento correspondiente en el marco de las ayudas contempladas en la Resolución
de 3 de septiembre de 2018.
Para garantizar el cumplimiento de las cuotas especificadas en el apartado 1 y 2.a)
de las bases reguladoras, en relación con el máximo de personas que podrá atender
el personal técnico de inserción y a los efectos del cómputo global, las personas
contratadas por un ayuntamiento en el ámbito de la presente convocatoria, se sumarán a
las contratadas por el mismo ayuntamiento en el marco de la citada Resolución de 3 de
septiembre de 2018.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 20 de julio de 2018, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del
Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía
(BOJA núm. 143, 25 de julio de 2018).

Grupo cotización
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4 al 10

6 meses
10.200 euros
9.600 euros
9.000 euros
7.800 euros

Cuantía mensual adicional a partir del sexto mes
1.700 euros
1.600 euros
1.500 euros
1.300 euros

2. Las ayudas se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
existentes con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Servicio Andaluz de
Empleo correspondiente a las presupuestarias indicadas en el apartado primero del
extracto, y con una cuantía máxima de 58.000.000 euros.
Porcentaje máximo de la subvención: 100%.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir de
la entrada en vigor de la presente convocatoria.
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Quinto. Cuantía.
1. Las subvenciones para la contratación realizada por los ayuntamientos de este
colectivo consistirán en un incentivo derivado de la contratación utilizando la modalidad
de contrato por obra y servicio determinado por un periodo mínimo de 6 meses y máximo
de 12 a jornada completa, que se determinará atendiendo a la duración del contrato y al
grupo de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con las cantidades reflejadas en el
siguiente cuadro:
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2. El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto a partir del día siguiente al
que se publique este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae
o directamente a través de la dirección electrónica https://ws109.juntadeandalucia.es/veaweb/

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 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 5 de octubre de 2018, de la Secretaría General
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone
la publicación de la Resolución de la Dirección General por la que se efectúa
la convocatoria para la concesión de subvenciones de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales
de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de
un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios
productivos y de innovación. Localizain+_Cualificación de Espacios.
BDNS: 418639.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 9 de octubre de 2018.- La Secretaria General, Lorena Garrido Serrano.
Primero. Convocatoria y entidades beneficiarias.
Se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones acogida a la Orden de
20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en régimen de concurrencia
no competitiva para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación
y modernización de espacios productivos y de innovación. LocalizaIn+_Cualificación de
Espacios. La convocatoria se rige, en todo aquello que no esté previsto en la misma, por
lo dispuesto en la orden reguladora.

Tercero. Bases reguladoras.
Por Orden 20 de julio de 2018 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía, en régimen de concurrencia
no competitiva, para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y
modernización de espacios productivos y de innovación (BOJA núm. 143, de 25.7.2018),
Cuarto. Importe.
La dotación de esta convocatoria asciende a 19.000.000 de euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día a la publicación de
este extracto y finalizará el 28 de diciembre de 2018.
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Segundo. Objeto.
Concesión de subvenciones para la realización de actuaciones que contribuyan al
reforzamiento de las capacidades de los espacios productivos o de innovación orientadas
a la mejora de dotaciones de estos enclaves y a la adaptación de los mismos a las nuevas
demandas de las empresas.
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Sexto. Otros datos.
Los formularios de solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como anexos a la resolución de convocatoria y
se encuentran incorporados en la herramienta de tramitación de solicitudes, debiendo ser
cumplimentados telemáticamente con los medios electrónicos disponibles en la dirección
de internet http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio o en la Oficina
virtual: http://www.agenciaidea.es.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 4 de octubre de de 2018, de la Secretaría General de Vivienda,
por la que se efectúa convocatoria de ayudas para la concesión de pólizas de
seguro de impago de renta y de defensa jurídica, así como multirriesgo de hogar,
que dé cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro de
los programas previstos en la Orden de 17 de octubre de 2013.
Mediante Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se regula el Programa de
Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa de Cesión de
viviendas para el alquiler a Entes Públicos, se establecen las normas reguladoras para la
concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que
se concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria, modificada por
la Orden de 5 de julio de 2018, se establecieron las normas reguladoras para la concesión
de las pólizas de seguros de impago de renta, de defensa jurídica y multirriesgo del hogar,
cuyas beneficiarias y aseguradas serán las personas arrendadoras de los contratos
incluidos en los programas regulados en dicha orden.
Estas ayudas están previstas también en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020, aprobado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto, el cual incluye
en su artículo 41 el programa de intermediación, que tiene por objeto el mantenimiento
y desarrollo de las medidas de fomento del alquiler, mediante la intermediación en el
mercado del arrendamiento de viviendas y el aseguramiento de los riesgos, entre ellas las
reguladas en la citada Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda de 17 de octubre
de 2013.
El artículo 17 de dicha orden establece que los incentivos se concederán en régimen de
concurrencia no competitiva. También dispone que las solicitudes habrán de presentarse
dentro de los plazos que se establezcan en la correspondiente convocatoria.
En la Ley 5/2017, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2018, se han previsto los créditos necesarios para efectuar la
presente convocatoria.

DISPONGO
Primero. Convocatoria.
Se efectúa convocatoria para concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
no competitiva, destinadas al pago de pólizas de seguro de impago de renta y de
defensa jurídica, así como multirriesgo de hogar, que den cobertura a los contratos de
arrendamiento que se concierten dentro de los programas previstos en la Orden de 17 de
octubre de 2013, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por la que se regula el Programa
de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa de Cesión de
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A la vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones,
en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el
artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, en relación con lo previsto en Decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda, en ejercicio de
las competencias delegadas a esta Secretaria General de Vivienda por la persona titular
de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante la disposición final primera de la Orden
de 5 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 2013,
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viviendas para el alquiler a Entes Públicos, se establecen las normas reguladoras para la
concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que
se concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria.
Segundo. Objeto.
Las ayudas que se convocan tienen por objeto incentivar la formalización de los
contratos de arrendamiento de las viviendas no habitadas, que se concierten dentro de
los programas incluidos en la Orden de 17 de octubre de 2013.
Tercero. Requisitos para solicitar la subvención.
Los requisitos que deben reunir las personas solicitantes serán los recogidos en el
artículo 13 de la mencionada Orden de 17 de octubre de 2013.
Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes para la concesión de las ayudas
comenzará el día siguiente al día en que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía el extracto de la presente convocatoria, y finalizará el día 30 de octubre de
2019.
Quinto. Solicitudes y utilización de medios electrónicos.
Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General
de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda y se
presentarán exclusivamente por vía telemática en la Oficina Virtual de la Consejería de
Fomento y Vivienda, accesible a través de la dirección web http://www.juntadeandalucia.
es/fomentoyvivienda conforme al modelo establecido en el anexo que se publica
conjuntamente con la presente resolución.
Sexto. Financiación.
1. La cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria es de 135.000 euros,
estando limitada en todo caso por las disponibilidades presupuestarias existentes, y su
distribución será plurianual, correspondiendo las cantidades de 45.000 euros a 2018, y
90.000 euros a 2019.
2. Dicho importe se financiará con cargo a las partidas presupuestarias que se
relacionan a continuación, si bien podrían redistribuirse entre ellas, en función de las
solicitudes presentadas.
Dotación presupuestaria
Totales

Partida presupuestaria

2018

2019

16000300 G/43A/44307/00 01. 43A

15.000 €

30.000 €

45.000 €

16000300 G/43A/47307/00 01. 43A

15.000 €

30.000 €

45.000 €

16000300 G/43A/48307/00 01. 43A

15.000 €

30.000 €

45.000 €

Total

45.000 €

90.000 €

135.000 €

3. De conformidad con lo previsto 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, en orden al
cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, se podrá dejar sin efecto la presente convocatoria, si no ha
sido objeto de resoluciones de concesión.
Del mismo modo, y con el mismo fin de interés general, se podrán modificar las
bases reguladoras de estas ayudas para prever, como causa de modificación de las
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resoluciones de concesión, las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Séptimo. Órganos competentes.
Los órganos competentes para la instrucción y resolución serán los establecidos en el
artículo 15 de la Orden de 17 de octubre de 2013.
Octavo. Plazo máximo para resolver.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 17 de octubre de
2013, el plazo máximo para resolver será de un mes a contar desde la presentación de
la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo.
2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Noveno. Notificación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 17 de octubre de 2013 la
notificación se realizará al agente colaborador, quien será el encargado de comunicar la
resolución recaída a la persona propietaria de la vivienda arrendada, beneficiaria de la
ayuda.
Décimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente en que se publique
el extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Undécimo. Recursos.
Contra la presente resolución, como acto de trámite, podrá interponerse, conforme
a lo recogido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante la Consejería de Fomento y Vivienda o, en su
caso, recurso contencioso-administrativo en la forma y los plazos establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Consejero de Fomento y Vivienda, P.D. (Orden de
5.7.2018, BOJA de 11.7.2018), la Secretaria General de Vivienda, María José Bejarano
Talavera.
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ANEXO

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PÓLIZAS DE SEGUROS DE IMPAGO DE RENTA DE ALQUILER Y MULTIRRIESGO DEL HOGAR
(Código procedimiento: 6404)
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

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

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:

KM EN LA VÍA:

PORTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:

SEXO:

H
NÚMERO TELÉFONO:

DNI/NIE/NIF:
M

M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:

KM EN LA VÍA:

PORTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
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4

DATOS DEL AGENTE COLABORADOR
NIF:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

H
PRIMER APELLIDO:

5

DNI/NIF/NIE:

SEXO:

M

SEGUNDO APELLIDO:

DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

REFERENCIA CATASTRAL (20 DÍGITOS):
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

6

BLOQUE:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

DATOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

DURACIÓN INICIAL (EN MESES):

7

PORTAL:

RENTA INICIAL MENSUAL (EUROS):

DATOS DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO

IMPAGO DE RENTA Y DEFENSA JURÍDICA:
MENSUALIDADES:

IMPORTE (Euros):

MULTIRIESGO:
CONTINENTE (Euros):

IMPORTE (Euros):

CONTENIDO (Euros):
RESPONSABILIDAD CIVIL (Euros):

8

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA:
A la Entidad Colaboradora .............................................................................................................................. , para que que sea mi representante legal ante la
Consejería de Fomento y Vivienda a efectos del procedimiento de concesión de pólizas de seguros de impago de renta de alquiler y multirriesgo de hogar.

9

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE
(cumplimentar sólo en caso de persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante AUTORIZA la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO AUTORIZA y aporta copia del DNI/NIE.

La persona abajo firmante AUTORIZA la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO AUTORIZA y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE BIENES INMUEBLES
Marque una de las opciones.
Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos sobre bienes inmuebles a través de la sede electrónica de la Dirección General del Catastro.
NO CONSIENTE y aportará copia/s de los datos catastrales.
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10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN

10.1

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

Fecha de emisión
o presentación

Consejería/Agencia y Órgano

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

1
2
3
4
5
6

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

10.2

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

Documento

Fecha de emisión
o presentación

Administración Pública y Órgano

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

1
2
3
4
5
6

11

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Acreditación de la representación de la persona solicitante a la Entidad Colaboradora.

Copia del contrato de arrendamiento objeto de los seguros solicitados.
Justificación de los importes abonados a la compañia aseguradora.

12

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA:
Que cumple los requisitos exigidos en la Orden reguladora para ser beneficiaria de las pólizas de seguros a que la presente se refiere y no se encuentra incursa
en ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los
apartados 2 y 4 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.
Que no ha sido beneficiaria de pólizas de seguro para la misma vivienda y el mismo año.
Que la persona arrendantaria esta inscrita en el Registro Públicode Demanndantes de Vivienda Protegida.

Los importes de ................................................... euros correspondiente a la póliza de impago de rentas y defensa jurídica y .......................................................... euros
correspondiente a la póliza de multirriesgo de hogar.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 4 7
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Fomento y Vivienda cuya dirección es Calle Pablo Picasso 6. 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfv@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar las pólizas de seguros de impago de renta de alquiler y multirriesgo del hogar, cuya base
jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento y Vivienda
Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2018, por la que se efectúa
convocatoria de ayudas para la concesión de pólizas de seguro de impago de
renta y de defensa jurídica, así como multirriesgo de hogar, que dé cobertura
a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro los programas
previstos en la Orden de 17 de octubre de 2013.
BDNS (Identif.): 418267.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:
Primero. Convocatoria.
Se convoca para los ejercicios 2018 y 2019, en la modalidad de concesión en
concurrencia no competitiva, la línea de las ayudas reguladas por Orden de 17 de octubre
de 2013, modificada por Orden de 5 de julio de 2018, por la que se regula el Programa
de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa de Cesión de
viviendas para el alquiler a Entes Públicos, se establecen las normas reguladoras para
la concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento
que se concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria (en adelante
bases reguladoras).
Segundo. Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas las personas arrendatarias, que
incluyan sus viviendas para su alquiler a través del Programa de Intermediación en el
Mercado del Alquiler de Viviendas y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13
de las bases reguladoras.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de
pólizas de seguro, en régimen de concurrencia no competitiva, establecidas en la Orden
de 17 de octubre de 2013, modificada por Orden de 5 de julio de 2018 (BOJA núm. 210,
de 24 de octubre de 2013, y BOJA núm. 133, de 11 de julio de 2018).
Quinto. Importe.
El crédito presupuestario para atender a la financiación de dichas ayudas asciende
a 135.000 euros, con cargo a las partidas presupuestarias que se relacionan a
continuación:
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Tercero. Objeto.
Las ayudas que se convocan tienen por objeto incentivar la formalización de los
contratos de arrendamiento de las viviendas no habitadas, que se concierten dentro de
los programas incluidos en la Orden de 17 de octubre de 2013.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 136

Dotación presupuestaria

Totales

Anualidad
Partida presupuestaria

2018

2019

16000300 G/43A/44307/00 01. 43A

15.000 €

30.000 €

45.000 €

16000300 G/43A/47307/00 01. 43A

15.000 €

30.000 €

45.000 €

16000300 G/43A/48307/00 01. 43A

15.000 €

30.000 €

45.000 €

Total

45.000 €

90.000 €

135.000 €

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes para la concesión de las ayudas
comenzará a partir del día siguiente al día en que se publique en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía el presente extracto y finalizará el día 30 de octubre de 2019.
Séptimo. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de octubre de 2018.- El Consejero de Fomento y Vivienda, P.D. (Orden de 5.7.2018,
BOJA de 11.7.2018), la Secretaria General de Vivienda, María José Bejarano Talavera.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se hace público el resultado de la elección
de miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.e) del Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero,
se hace pública mediante la presente resolución la elección del siguiente representante
del Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el Consejo
Social, efectuada en su sesión de 22 de junio de 2018:
- Doña Balma Laseo Jarque, por el sector de Estudiantes, en sustitución de don Juan
Miguel Fernández Palomo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de octubre de 2018.- El Secretario General, Manuel Torralbo Rodríguez.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 138

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo, por el sistema 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, a propuesta del titular del
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos
en el artículo 63 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 en
uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.g) de la Orden de 5 de junio de 2013,
por la que delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
R ES U ELV E
Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería
de Empleo, Empresa y Comercio de fecha 9 de agosto de 2018, al personal funcionario
que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, artículos 123 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, 8 de octubre de 2018.- La Viceconsejera, Pilar Auxiliadora Serrano Boigas.

DNI: 28761256D.
Primer apellido: Salas.
Segundo apellido: Romero de la Osa.
Nombre: María del Mar.
Código P.T.: 12354110.
Puesto de trabajo: Consejero Técnico.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Cultura
Resolución de 9 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 Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y habiéndose
observado el procedimiento establecido, y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de 2016 (BOJA
núm. 226, de 24 de noviembre),
R ES U ELV E
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución de esta
Viceconsejería de 13 de julio de 2018 (BOJA núm. 140, de 20 de julio) 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 art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.
La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante el titular de esta Viceconsejería, 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 Contencioso-Administrativo 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 el art. 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, y los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
arts 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 9 de octubre de 2018.- La Viceconsejera, Marta Alonso Lappí.
#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
DNI: 24.211.581-X.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: López.
Nombre: Eva.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Director.
Código: 1524010.
Consejería/ Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: D.T. Cultura, Turismo y Deporte.
Centro destino: Archivo Histórico.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que ha juzgado el concurso
para provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad, convocado por Resolución
de esta Universidad de 9 de mayo de 2018 (BOE de 1 de junio), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,
R ES U ELVO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre (BOE del 8), y el artículo 57 de los Estatutos de esta Universidad, aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Manuel Palomo Duarte
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» (DF4693), con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 17 de septiembre de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y
Personal, Carlos Moreno Aguilar.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que
se resuelven los concursos generales para la provisión de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario de administración, convocados por las de 2
de mayo de 2018.
Vistas las propuestas definitivas elevadas por las Comisiones de Valoración
correspondientes a los concursos generales para la provisión de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario de Administración, convocados por Resoluciones
de 2 de mayo de 2018, este Rectorado, en uso de las competencias que legalmente tiene
atribuidas, acuerda nombrar en los puestos de trabajo a los/las funcionarios/as que se
relacionan a continuación:

G20D3801

Gestor Departamento

G20D8601
G20D7401
G20D5301

Gestor Departamento
Gestor Departamento
Gestor Departamento

DESTINO

APELLIDOS Y NOMBRE

Facultad de Turismo
Escuela de Ingenierías Industriales
Facultad de Derecho
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica
Dpto. Derecho Privado Especial
Dpto. Derecho Civil, Eclesiástico del Estado y Derecho Romano
Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación
Dpto. Periodismo
Dpto. Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos
Dpto. Psicología Social, Trabajo Social, Antropología Social y
Estudios Asia Oriental
Dpto. Especialidades Quirúrgicas, Bioquímica e Inmunología
Dpto. Traducción e Interpretación
Dpto. Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos

Alonso Moreno, Beatriz
González Mora, Rosario
Linero Zamorano, Eva
Infantes Perea, M.ª Dolores
Rodríguez Urrestarazu, José Ramón
Gallego Martínez, Daniel
Sánchez Pardavila, Javier
Zaragoza Duarte, M.ª Carmen
Jaime Jiménez, Elisa M.ª
Acedo Becerra, María
Blanes Ruiz, M.ª Yolanda
Rubio García, Raúl
Serrano Jiménez, M.ª Araceli
Delgado Cuevas, Miguel Ángel
Pérez Herrera, M.ª Encarnación
Muñoz Muñoz, María

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su
publicación.
No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes en idéntico cómputo, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá
de abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta tanto no sea resuelto el
primero expresa o presuntamente.
Málaga, 10 de octubre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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PUESTO DE
TRABAJO
G20S1901 Unidad Básica Gestión
G20S2201 Unidad Básica Gestión
G20S0301 Unidad Básica Gestión
G20S0401 Unidad Básica Gestión
G20S0601 Unidad Básica Gestión
G20S1601 Unidad Básica Gestión
G20PUB02 Unidad Básica Gestión
G20D0801 Gestor Departamento
G20D0601 Gestor Departamento
G20D5101 Gestor Departamento
G20D7701 Gestor Departamento
G20D3101 Gestor Departamento
CÓDIGO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior, de la
Junta de Andalucía (A1.2001).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva del personal aspirante
aprobado, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía,
convocadas por Resolución de 12 de mayo de 2017 (BOJA número 93, de 18 de mayo),
se procede a dar cumplimiento a la base séptima de la misma.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 107/2018, de 19 de junio, por la que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
y se modifica 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, corresponde a la
persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública realizar la oferta
de vacantes al personal aspirante que hubiera superado el proceso selectivo; no obstante,
conforme se publicita en la disposición adicional tercera de la Orden de 15 de septiembre
de 2010, dicha competencia fue delegada en la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por lo que en uso de la delegación efectuada esta Dirección General
R ES U ELV E

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta
Administración, las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente
resolución.
Tercero. 1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto
84/2016, de 26 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2016, la petición de destino habrá de efectuarse mediante la utilización de medios
electrónicos, de acuerdo con el modelo que se publica como Anexo II de la presente
resolución, debidamente firmado y cumplimentado.
2. La presentación electrónica se realizará en el Registro Telemático Único de la
Junta de Andalucía, al que se accederá desde la Web del Empleado Público, a través de
la siguiente dirección: https://ws45.juntadeandalucia.es/empleadopublico/ y conforme al
procedimiento que se detalla en el Manual explicativo que figura en la indicada página,
sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes sobre la documentación a la
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Primero. Ofertar vacantes al personal aspirante que figura en la relación definitiva de
aprobados, que dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida a la
persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
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Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las
respectivas pruebas, de acuerdo con la puntuación total obtenida en el proceso selectivo
y conforme al orden de preferencia establecido en el Anexo II de la presente resolución.
Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será adjudicado de oficio
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del personal
aspirante.
2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los destinos
adjudicados tendrán carácter definitivo de ocupación.
Quinto. El personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un puesto
de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación de dicho puesto con el mismo carácter
de ocupación, haciéndolo constar en el apartado correspondiente del formulario de
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que se refiere la base séptima, apartado 4, de la Resolución de 12 de mayo de 2017, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía.
Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado
electrónico vigente y reconocido que sea válido, expedido por la FNMT-RCM, si se accede
fuera de la red corporativa; si se accede desde ésta, puede utilizar usuario y clave.
3. Además de la petición de destino señalada en los párrafos anteriores, que habrá
de presentarse por medios electrónicos, las personas aspirantes deberán aportar
la documentación a la que se refiere el apartado 4 de la base séptima contenida en
la Resolución de 12 de mayo de 2017, en idéntico plazo de 20 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. A tal efecto, y con objeto de agilizar la tramitación del proceso, la
presentación de dicha documentación se llevará a cabo mediante aportación de original o
copia compulsada de la misma, preferentemente en el Registro Auxiliar de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, C.P. 41071,
de Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
4. No obstante, las copias de aquellos documentos electrónicos que se encuentren en
soporte papel y contengan un código seguro de verificación generado electrónicamente
u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad, deberán ser
presentadas mediante la utilización de medios electrónicos junto al formulario de petición
de destinos, en las mismas condiciones y por el mismo conducto que este último.
5. En cualquier caso, la declaración jurada o promesa a la que hace referencia la letra c)
del apartado 4 contenido en la base séptima de la resolución de convocatoria deberá
cumplimentarse conforme al modelo que figura en el Anexo II-A de la presente resolución,
siendo obligatoria su presentación mediante utilización de medios electrónicos.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el personal aspirante que
tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y los requisitos ya acreditados, siempre que hubieran sido inscritos
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario
de carrera de otras Administraciones deberá presentar únicamente certificación del
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal, siempre que de lo consignado en el mismo, se evidencie el
cumplimiento de los requisitos exigidos para ingreso en el Cuerpo, Especialidad u Opción
a que se aspira, requiriéndose, en caso contrario, su acreditación documental.
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petición de destinos, Anexo II. En tal caso quedará excluido del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones
administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, de
aplicación supletoria en esta Comunidad Autónoma, conforme a la redacción dada por el
Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.
Sexto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditada, no presentasen la documentación preceptiva, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de la
Resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera
en el Cuerpo al que promocionan, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello 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, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 1 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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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, de la
Junta de Andalucía (A1.2002).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva del personal aspirante
aprobado, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía,
convocadas por Resolución de 12 de mayo de 2017 (BOJA número 94, de 19 de mayo),
se procede a dar cumplimiento a la base séptima de la misma.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 107/2018, de 19 de junio, por la que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
y se modifica 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, corresponde a la
persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública realizar la oferta
de vacantes al personal aspirante que hubiera superado el proceso selectivo; no obstante,
conforme se publicita en la disposición adicional tercera de la Orden de 15 de septiembre
de 2010, dicha competencia fue delegada en la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por lo que en uso de la delegación efectuada esta Dirección General
R ES U ELV E

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta
Administración, las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente
resolución.
Tercero. 1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto
502/2015, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2015, la petición de destino habrá de efectuarse mediante la
utilización de medios electrónicos, de acuerdo con el modelo que se publica como Anexo II
de la presente resolución, debidamente firmado y cumplimentado.
2. La presentación electrónica se realizará en el Registro Telemático Único de la
Junta de Andalucía, al que se accederá desde la Web del Empleado Público, a través de
la siguiente dirección: https://ws45.juntadeandalucia.es/empleadopublico/, y conforme al
procedimiento que se detalla en el Manual explicativo que figura en la indicada página,
sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes sobre la documentación a la

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#
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para presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida a la
persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
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Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las
respectivas pruebas, de acuerdo con la puntuación total obtenida en el proceso selectivo
y conforme al orden de preferencia establecido en el Anexo II de la presente resolución.
Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será adjudicado de oficio
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del personal
aspirante.
2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los destinos
adjudicados tendrán carácter definitivo de ocupación.
Quinto. El personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un puesto
de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación de dicho puesto con el mismo carácter
de ocupación, haciéndolo constar en el apartado correspondiente del formulario de
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que se refiere la base séptima, apartado 4, de la Resolución de 12 de mayo de 2017, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía.
Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado
electrónico vigente y reconocido que sea válido, expedido por la FNMT-RCM, si se accede
fuera de la red corporativa; si se accede desde ésta, puede utilizar usuario y clave.
3. Además de la petición de destino señalada en los párrafos anteriores, que habrá
de presentarse por medios electrónicos, las personas aspirantes deberán aportar
la documentación a la que se refiere el apartado 4 de la base séptima contenida en
la Resolución de 12 de mayo de 2017, en idéntico plazo de 20 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. A tal efecto, y con objeto de agilizar la tramitación del proceso, la
presentación de dicha documentación se llevará a cabo mediante aportación de original o
copia compulsada de la misma, preferentemente en el Registro Auxiliar de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, C.P. 41071,
de Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
4. No obstante, las copias de aquellos documentos electrónicos que se encuentren en
soporte papel y contengan un código seguro de verificación generado electrónicamente
u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad, deberán ser
presentadas mediante la utilización de medios electrónicos junto al formulario de petición
de destinos, en las mismas condiciones y por el mismo conducto que este último.
5. En cualquier caso, la declaración jurada o promesa a la que hace referencia la letra
c) del apartado 4 contenido en la base séptima de la resolución de convocatoria deberá
cumplimentarse conforme al modelo que figura en el Anexo II-A de la presente resolución,
siendo obligatoria su presentación mediante utilización de medios electrónicos.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el personal aspirante que
tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y los requisitos ya acreditados, siempre que hubieran sido inscritos
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario
de carrera de otras Administraciones deberá presentar únicamente certificación del
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal, siempre que de lo consignado en el mismo, se evidencie el
cumplimiento de los requisitos exigidos para ingreso en el Cuerpo, Especialidad u Opción
a que se aspira, requiriéndose, en caso contrario, su acreditación documental.
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petición de destinos, Anexo II. En tal caso quedará excluido del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones
administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, de
aplicación supletoria en esta Comunidad Autónoma, conforme a la redacción dada por el
Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.
Sexto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditada, no presentasen la documentación preceptiva, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de la
Resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera
en el Cuerpo al que promocionan, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello 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, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 1 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.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja










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

#CODIGO_VERIFICACION#





1





F



PC,SO






 






A1


P-A12

SEGURIDAD

 

22 X----



5.332,20

 











 



7825710 TITULADO SUPERIOR.....................












BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 159

http://www.juntadeandalucia.es/eboja







Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
1


F

#CODIGO_VERIFICACION#





2424310 TITULADO SUPERIOR.....................
1







F

A1



PC,SO








 











P-A12

A1

P-A12

22 X----

ADM. AGRARIA

 

22 X----



ADM. AGRARIA



5.332,20

5.332,20
INGENIERO AGRONOMO

  







PC,SO

 












 



11371710 TITULADO SUPERIOR.....................







BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 160

http://www.juntadeandalucia.es/eboja









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


PC,SO



1


F

1


PC,SO

1


F

1


F

1


F

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

A1

P-A12

A1


P-A12

A1


P-A12


A1

P-A12





PC,SO

 



322010 TITULADO SUPERIOR.....................

P-A12



PC,SO

 



319510 TITULADO SUPERIOR.....................

A1



PC,SO

 



2309210 TITULADO/A SUPERIOR...................

P-A12



F

 



6785710 TITULADO/A SUPERIOR...................

A1










 






22 X----

22 X----

22 X----

22 X----

22 X----

22 X----

 



ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA



5.332,20

5.332,20

5.332,20

5.332,20

5.332,20

5.332,20

 



PC,SO

 



2326710 TITULADO SUPERIOR.....................









F









 



1

 



6722510 TITULADO/A SUPERIOR...................





INGENIERO AGRONOMO









BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 161











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


F

1


F

2


F

2
6


F
F

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#







7045210 TITULADO SUPERIOR.....................





1

F

A1

P-A12

A1

P-A12


A1
A1

P-A12
P-A12

PC,SO
A1


P-A12



PC,SO
PC,SO

 



7099810 TITULADO SUPERIOR.....................
331410 TITULADO SUPERIOR.....................

P-A12



PC,SO

 



329610 TITULADO SUPERIOR.....................

A1










 






22 X----

22 X----

22 X----

22 X-XX22 X----

ADM. AGRARIA

 

22 X----



ADM. AGRARIA
ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA



ADM. AGRARIA

5.332,20

8.736,12
5.332,20

5.332,20

5.332,20

5.332,20

 



PC,SO

 



326710 TITULADO SUPERIOR.....................














PC,SO

 



1

 



324510 TITULADO SUPERIOR.....................





BIOLOGICAS
INGENIERO AGRONOMO









BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 162

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 163

ANEXO II

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD
PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO
SISTEMA ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA (Código procedimiento: 1548)
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:
SEXO:

MUJER

HOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA):

2

TELÉFONO MÓVIL:

/

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

LOCALIDAD:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GRUPO:

FECHA NACIMIENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE:

SEGUNDO APELLIDO:

FAX:

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI
NO

/

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVOCATORIA
CUERPO:

ESPECIALIDAD/OPCIÓN:

Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO. (2)
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: OTROS PUESTOS OFERTADOS.

3

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:

4
4.1
4.2

CENTRO DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

/

/

DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo
convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.
Resto de documentación.
DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)
Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

4.3

Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad u
Opción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:
SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.
NO. Se ha presentado en la oficina de registro

5

o en la oficina de correos

con fecha

SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:
SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso.

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales donde figure el Código Seguro de Verificación.
(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de
plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
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Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.
La documentación señalada en este apartado 4.2 se ha presentado original o copia compulsada, según proceda, en la Oficina de registro
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

Nº ORDEN

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

71

12

32

52

72

13

33

53

73

14

34

54

74

15

35

55

75

16

36

56

76

17

37

57

77

18

38

58

78

19

39

59

79

20

40

60

80

7

CÓDIGO VACANTE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 4 5 3 5
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 Recursos Humanos y Función Pública, cuya dirección es C/ Alberto Lista nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la petición de destino de los participantes en los procesos selectivos de acceso a la
función pública, cuya base jurídica es 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 y la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II
Nº de página

/

PETICIÓN DE DESTINO

P
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L

CUERPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:

6
Nº ORDEN

D.N.I.:

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

#CODIGO_VERIFICACION#
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

P
E
R
S
O
N
A
L

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA (Código procedimiento: 1548)
1
1.1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO:
H

DNI/NIE/PASAPORTE:
M

DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA
de

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de
firmante DECLARA:

de

(BOJA nº

la persona abajo

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a 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 del Cuerpo convocado.
Si es nacional de otro Estado: No hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 4 5 3 5
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 Recursos Humanos y Función Pública, cuya dirección es C/ Alberto Lista nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para obtener juramento o promesa de los interesados de que reúnen los requisitos para adquirir la condición
de empleado público, cuya base jurídica es 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 y la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
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#
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Forestal, de la Junta de Andalucía (A2.2006).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva del personal aspirante
aprobado, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta
de Andalucía, convocadas por Resolución de 12 de mayo de 2017 (BOJA número 94, de
19 de mayo), se procede a dar cumplimiento a la base séptima de la misma.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía y el Decreto 107/2018, de 19 de junio, por la que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
y se modifica 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 corresponde a la
persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública realizar la oferta
de vacantes al personal aspirante que hubiera superado el proceso selectivo; no obstante,
conforme se publicita en la Disposición Adicional Tercera de la Orden de 15 de septiembre
de 2010, dicha competencia fue delegada en la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por lo que en uso de la delegación efectuada esta Dirección General,
R ES U ELV E

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta
Administración, las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución.
Tercero. 1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto
84/2016, de 26 de abril de 2016, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2016, la petición de destino habrá de efectuarse mediante la
utilización de medios electrónicos, de acuerdo con el modelo que se publica como Anexo II
de la presente resolución, debidamente firmado y cumplimentado.
2. La presentación electrónica se realizará en el Registro Telemático Único de la
Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del empleado público, a través de
la siguiente dirección: https://ws45.juntadeandalucia.es/empleadopublico/ y conforme al
procedimiento que se detalla en el Manual explicativo que figura en la indicada página,
sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes sobre la documentación a la
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Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las
respectivas pruebas, de acuerdo con la puntuación total obtenida en el proceso selectivo
y conforme al orden de preferencia establecido en el Anexo II de la presente Resolución.
Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será adjudicado de oficio
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del personal
aspirante.
2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los destinos
adjudicados tendrán carácter definitivo de ocupación.
Quinto. El personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un puesto
de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación de dicho puesto con el mismo carácter
de ocupación, haciéndolo constar en el apartado correspondiente del formulario de
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que se refiere la Base Séptima, apartado 4, de la Resolución de 12 de mayo de 2017, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía.
Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado
electrónico vigente y reconocido que sea válido, expedido por la FNMT-RCM, si se accede
fuera de la red corporativa; si se accede desde ésta, puede utilizar usuario y clave.
3. Además de la petición de destino señalada en los párrafos anteriores, que habrá
de presentarse por medios electrónicos, las personas aspirantes deberán aportar la
documentación a la que se refiere el apartado 4 de la Base Séptima contenida en la
Resolución de 12 de mayo de 2017, en idéntico plazo de 20 días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. A tal efecto, y con objeto de agilizar la tramitación del proceso, la
presentación de dicha documentación se llevará a cabo mediante aportación de original o
copia compulsada de la misma, preferentemente en el Registro Auxiliar de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista núm. 16, C. P. 41071,
de Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
4. No obstante, las copias de aquellos documentos electrónicos que se encuentren en
soporte papel y contengan un código seguro de verificación generado electrónicamente
u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad, deberán ser
presentadas mediante la utilización de medios electrónicos junto al formulario de petición
de destinos, en las mismas condiciones y por el mismo conducto que éste último.
5. En cualquier caso, la declaración jurada o promesa a la que hace referencia la letra c)
del apartado 4 contenido en la base Séptima de la Resolución de convocatoria deberá
cumplimentarse conforme al modelo que figura en el Anexo II-A de la presente resolución,
siendo obligatoria su presentación mediante utilización de medios electrónicos.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el personal aspirante que
tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y los requisitos ya acreditados, siempre que hubieran sido inscritos
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario
de carrera de otras Administraciones deberá presentar únicamente certificación del
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal, siempre que de lo consignado en el mismo, se evidencie el
cumplimiento de los requisitos exigidos para ingreso en el Cuerpo, Especialidad u Opción
a que se aspira, requiriéndose, en caso contrario, su acreditación documental.
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petición de destinos, Anexo II. En tal caso quedará excluido del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones
administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, de
aplicación supletoria en esta Comunidad Autónoma, conforme a la redacción dada por el
Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.
Sexto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditada, no presentasen la documentación preceptiva, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de la
Resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera
en el Cuerpo al que promocionan, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello 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, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 1 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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ANEXO II

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

P
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I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD
PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO
SISTEMA ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA (Código procedimiento: 1548)
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:
SEXO:

MUJER

HOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA):

2

TELÉFONO MÓVIL:

/

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

LOCALIDAD:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GRUPO:

FECHA NACIMIENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE:

SEGUNDO APELLIDO:

FAX:

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI
NO

/

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVOCATORIA
CUERPO:

ESPECIALIDAD/OPCIÓN:

Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO. (2)
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: OTROS PUESTOS OFERTADOS.

3

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:

4
4.1
4.2

CENTRO DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

/

/

DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo
convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.
Resto de documentación.
DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)
Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

4.3

Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad u
Opción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:
SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.
NO. Se ha presentado en la oficina de registro

5

o en la oficina de correos

con fecha

SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:
SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso.

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales donde figure el Código Seguro de Verificación.
(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de
plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
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Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

Nº ORDEN

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

71

12

32

52

72

13

33

53

73

14

34

54

74

15

35

55

75

16

36

56

76

17

37

57

77

18

38

58

78

19

39

59

79

20

40

60

80

7

CÓDIGO VACANTE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 4 5 3 5
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 Recursos Humanos y Función Pública, cuya dirección es C/ Alberto Lista nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la petición de destino de los participantes en los procesos selectivos de acceso a la
función pública, cuya base jurídica es 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 y la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II
Nº de página

/

PETICIÓN DE DESTINO

P
E
R
S
O
N
A
L

CUERPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:

6
Nº ORDEN

D.N.I.:

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

#CODIGO_VERIFICACION#

002669/1D

F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 176

ANEXO II-A

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

002669/1/A01D

F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA (Código procedimiento: 1548)
1
1.1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO:
H

DNI/NIE/PASAPORTE:
M

DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA
de

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de
firmante DECLARA:

de

(BOJA nº

la persona abajo

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a 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 del Cuerpo convocado.
Si es nacional de otro Estado: No hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 4 5 3 5
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 Recursos Humanos y Función Pública, cuya dirección es C/ Alberto Lista nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para obtener juramento o promesa de los interesados de que reúnen los requisitos para adquirir la condición
de empleado público, cuya base jurídica es 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 y la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 10 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 Hospital Universitario
San Cecilio de Granada (Ref. 3525).
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 Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
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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 de Urología/
Dermatología/Oftalmología.
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. L
 as 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 HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA
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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 asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de
Urología/Dermatología/Oftalmología, 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 Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario San Cecilio, sito en Avda. de la Investigación, s/n, C.P.
18016 de Granada, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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 Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital U. San Cecilio, o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San
Cecilio, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio, 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 Hospital Universitario San
Cecilio y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario San
Cecilio.
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
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio, dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario San Cecilio 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 ..................................................... (Ref. ........................),
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante resolución
de fecha ........................................., BOJA núm. ..............., de fecha .......................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE
GRANADA
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%,
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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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 las que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en las mismas.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en las mismas.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria
o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 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 10 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 Hospital Universitario
San Cecilio de Granada (Ref. 3530).
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 Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
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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 de Hospital de
Día Oncológico/Radioterapia/Medicina Nuclear.
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.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO
INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN CECILIO DE GRANADA
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La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado:
3.1.1. Denominación: 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 asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de
Hospital de Día Oncológico/Radioterapia/Medicina Nuclear, 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
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,
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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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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario San Cecilio, sito en Avda. de la Investigación, s/n, C.P.
18016 de Granada, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
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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.
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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 Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital U. San Cecilio, o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San
Cecilio, 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,
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio, 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 Hospital Universitario San
Cecilio y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario San
Cecilio.
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
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
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declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio, dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario San Cecilio 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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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 .......................................... (Ref. ................), convocado
por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante resolución de
fecha ..........................................., BOJA núm. ................, de fecha ............................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE
GRANADA
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
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicio
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en las mismas.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en las mismas.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
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1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no
ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 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 10 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 Hospital Universitario
San Cecilio de Granada (Ref. 3528).
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 Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007,
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. 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 Reanimación
Postquirúrgica.
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.
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9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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 asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de
Reanimación postquirúrgica 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.

Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 202

de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad,
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser
atendidos en el domicilio o en la unidad.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora
más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de su área asistencial, de su área de referencia de
conocimiento, sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo
cumplimiento de los objetivos del acuerdo de gestión de la Unidad y del Contrato Programa
del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad, con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la
población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración
efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia,
según las instrucciones recibidas por la Dirección y en consonancia con los objetivos
marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario San Cecilio sito en Avda. de la Investigación, s/n, C.P.
18016 de Granada, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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 Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital U. San Cecilio, o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio, 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 Hospital Universitario San
Cecilio y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario San
Cecilio.
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
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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Cecilio, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de
la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio, dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario San Cecilio 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 ............................. (Ref. .....................),
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución
de fecha ..................., BOJA núm. .............., de fecha .............................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE
GRANADA.
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%,
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 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 10 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 Hospital Universitario
San Cecilio de Granada (Ref. 3529).
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 Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007,
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. 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 Oncología/
Reumatología/Endocrinología/Hematología.
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.
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9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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 asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de
Oncología/Reumatología/Endocrinología/Hematología, son entre otras:
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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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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
de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad,
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser
atendidos en el domicilio o en la unidad.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora
más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de su área asistencial, de su área de referencia de
conocimiento, sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo
cumplimiento de los objetivos del acuerdo de gestión de la Unidad y del Contrato Programa
del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad, con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la
población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración
efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia,
según las instrucciones recibidas por la Dirección y en consonancia con los objetivos
marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario San Cecilio sito en Avda. de la Investigación, s/n, C.P.
18016 de Granada, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
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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.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital U. San Cecilio, 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
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio, 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 Hospital Universitario San
Cecilio y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario San
Cecilio.
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
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
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en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San
Cecilio, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de
la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio, dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario San Cecilio 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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acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I
Don/doña ......................................................................, con DNI núm. ...............................
y domicilio en ..........................., calle/avda./pza. .......................................................................,
tfnos. ..................................., correo electrónico ........................................................................,
en posesión del título de ..........................., especialidad ..........................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el ...................... (Ref. ..................), convocado
por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha
.................., BOJA núm. ............, de fecha .........................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE
GRANADA.
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.
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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.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 220

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.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 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 10 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 Hospital Universitario
San Cecilio de Granada (Ref. 3527).
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 Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, 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 de Quirófano.
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 HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 223

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 asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de
Quirófano, 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 Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario San Cecilio sito en Avd. de la Investigación, s/n, CP.
18016 de Granada, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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 Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2 b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital U. San Cecilio, o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio, 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 Hospital Universitario San
Cecilio y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario San
Cecilio.
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
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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Cecilio, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de
la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio, dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página Web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario San Cecilio 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 ................................. (Ref. .............),
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución
de fecha ...................., BOJA núm. ............, de fecha ...................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE
GRANADA
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%,
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 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 10 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 Hospital Universitario
San Cecilio de Granada (Ref. 3526).
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 Hospital Universitario San Cecilio de
Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
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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 de
Traumatología.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta.
1. Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área
asistencial de su competencia.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 234

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 asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de
Traumatología, 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
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,
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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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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario San Cecilio, sito en Avda. de la Investigación, s/n,
C.P. 18016 de Granada, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
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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.
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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 Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital U. San Cecilio, o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario San
Cecilio, 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,
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario San Cecilio, 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 Hospital Universitario San
Cecilio y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario San
Cecilio.
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
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
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declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio, dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario San Cecilio 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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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 .......................................... (Ref. ............),
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./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE
GRANADA.
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%,
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+I: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+I: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 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 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 209/18 y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 209/18, interpuesto por doña Rita Aurora Querol Puertas contra la Resolución
de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración que ha valorado el concurso
de traslado de la categoría de Médico/a de Familia, se aprueba la resolución definitiva
de dicho concurso, y contra la desestimación por silencio administrativo del recurso
potestativo de reposición interpuesto contra la anterior.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
5.12.2018, a las 10:40 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
209/18 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de octubre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por la
que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional
acreditativo de la cualificación inicial de los Conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la composición
de los Tribunales calificadores, así como las fechas, horario y lugares de
celebración de las pruebas en el año 2019.
Mediante Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera (BOE de 2 de agosto), se incorpora al derecho español la Directiva
2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, adaptada por
las Directivas 2004/66/CE y 2006/103/CE del Consejo, relativas a la cualificación inicial
y a la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte de mercancías o viajeros por carretera. Dicha norma comunitaria tiene por
finalidad garantizar que el conductor, en virtud de su cualificación, esté capacitado tanto
para el acceso como para la prosecución de la actividad de conducción.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 del precitado Real Decreto, en conexión
con la delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación
con los transportes por carretera a través de Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y
el Decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Fomento y Vivienda, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía es competente la Dirección General de Movilidad, para convocar las pruebas
correspondientes para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la
cualificación inicial de los conductores.
Asimismo y de conformidad con la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de julio de 2003, la exigencia del cumplimiento del requisito de
cualificación profesional de los conductores comienza a ser exigible a partir del día 10 de
septiembre de 2008, para aquéllos cuya conducción se refiera a vehículos de transporte
de viajeros y a partir del día 10 de septiembre de 2009, para aquéllos cuya conducción se
refiera a vehículos de transporte de mercancías.

Primero. Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
pruebas de constatación de la cualificación inicial de conductores de vehículos para los
que resulte obligatorio estar en posesión de los permisos de conducción de las siguientes
categorías:
- D1, D1+E, D o D+E.
- C1, C1+E, C o C+E.
Las pruebas se celebrarán al amparo de lo establecido en el Capítulo VI del
Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, así como por lo establecido en la presente
Resolución.
Segundo. Normas generales para la realización de las pruebas.
La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes bases:
Base primera. Contenido de las pruebas.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de
la cualificación inicial deberán superar un examen escrito que versará sobre el contenido
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En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:
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de las materias que quedan detalladas en la Sección 1.ª o Sección 2.ª (según se trate
de conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción C1, C1+E, C o
C+E o D1, D1+E, D o D+E, respectivamente) del apartado A) del Anexo I del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio, (Boletín Oficial del Estado núm. 184, del día 2 de agosto de
2007).
2. El examen constará de 100 preguntas tipo «test», cada una de las cuales contendrá
cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será la correcta. De las 100 preguntas,
25 de ellas estarán referidas a los objetivos establecidos en los puntos 1.4, 2.2 y 3.7 de
la Sección 1.ª o de la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I arriba mencionado, según
corresponda, en función a las categorías de los permisos de conducción.
El examen incluirá, en todo caso, al menos una pregunta relativa a cada uno de los
objetivos enumerados en las indicadas Secciones, según proceda.
La duración del examen será de dos horas, resultando incompatible que el
mismo aspirante participe en la misma fecha en pruebas correspondientes a distintas
modalidades.
3. Aquellas personas que sean ya titulares del certificado de aptitud profesional
acreditativo de la cualificación inicial de una de las especialidades (mercancías o
viajeros), se podrán presentar a las pruebas para obtención de la otra especialidad, una
vez superada la parte del curso a que se hace referencia en el artículo 14.3 del Real
Decreto 1032/2007, debiendo contestar 25 preguntas de examen que versarán sobre los
objetivos establecidos en los puntos 1.4, 2.2 y 3.7 de la Sección 1.ª o 1.4, 1.5, 2.2 y 3.7 de
la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I del Real Decreto 1032/2007. El tiempo máximo
de duración de esta prueba será de 30 minutos.
No podrán seguir esta vía los conductores exentos de la cualificación inicial en virtud
de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la citada norma.

Base tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo de la cualificación inicial los aspirantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Haber finalizado el curso de formación, ya sea en la modalidad ordinaria o
acelerada, y no haber transcurrido más de seis meses entre su finalización y el último día
del plazo de presentación de solicitudes.
2. Tener la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, antes de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, con independencia del lugar en que
hubieran realizado el curso preceptivo.
Se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el lugar en que
figure empadronado.
Si en cualquier momento del procedimiento el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple los requisitos exigidos en la
presente convocatoria, podrá requerir los documentos acreditativos de su cumplimiento.
En caso de que no resulten acreditados, el aspirante quedará excluido de las pruebas.
Base cuarta. Solicitudes, plazos de presentación y pago de la tasa.
Las solicitudes de admisión a las pruebas se presentarán de forma telemática, a través
de la dirección web: http://www.fomento.es (sede electrónica, transporte terrestre, gestión
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Base segunda. Calificación del ejercicio.
1. El examen se calificará de acuerdo con la siguiente valoración:
- Por cada pregunta contestada correctamente se sumará 1 punto y por cada pregunta
errónea se restará 0,5 puntos.
- Las preguntas no contestadas o que contengan más de una respuesta no
puntuarán.
2. Para aprobar el examen será necesario obtener una puntuación igual a la mitad del
total de puntos posibles.
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de la formación de los conductores profesionales CAP, inicio del trámite tramitación
electrónica).
Si se presentara una solicitud de forma física, los Servicios de Transportes de las
Delegaciones Territoriales, conforme al artículo 68.4 de la Ley 39/2015, requerirán al
interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos,
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido
realizada la subsanación.
Por cada una de las pruebas a las que vayan a presentarse, los aspirantes deberán
hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente, cuyo importe será la cuantía exigible
para el año 2018 (20,84 €), más el coeficiente de revisión, de acuerdo con lo que
establezca la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2019, cuando el plazo de presentación de solicitudes correspondiente transcurra en el
mismo. El modelo 046 necesario para realizar el pago de la tasa se podrá obtener en la
página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Oficina Virtual.
Conforme a la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, el pago de la tasa
telemáticamente (telepago), obtendrá una bonificación de 3 euros sobre el importe de la
tasa a ingresar.
El pago de la tasa deberá realizarse dentro del plazo de presentación de solicitudes,
y podrá llevarse a cabo bien telemáticamente en la propia Oficina virtual de la web
de la Consejería de Hacienda o bien presencialmente en cualquier Entidad bancaria
colaboradora. En este último caso, el ejemplar para la Administración habrá de aportarse
al Servicio de Transportes de la Delegación Territorial de la provincia del examen, con
anterioridad a la publicación de la lista definitiva de admitidos.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la tasa de examen se devengará cuando
se presente la solicitud y únicamente procederá su devolución cuando concurran las
circunstancias excepcionales que recoge la normativa de aplicación. En todo caso, la
devolución se realizará previo reconocimiento de su derecho, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa que resulte de aplicación.
En ningún caso el pago de la tasa eximirá del trámite de presentación de las solicitudes
de acceso a las pruebas en el plazo y forma indicado en esta base, determinando la falta
de presentación de ésta, la exclusión del aspirante.
A lo largo del año 2019 se realizarán seis pruebas por provincia, para lo cual se
formarán dos grupos de provincias que se irán alternando mensualmente en la realización
de las pruebas. El plazo del que dispondrán los aspirantes para la presentación de las
solicitudes será el siguiente:

#CODIGO_VERIFICACION#

- En las provincias de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla:
1.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de diciembre de 2018
2.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de febrero de 2019.
3.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de abril de 2019.
4.ª Convocatoria: Del 3 al 17 de junio de 2019.
5.ª Convocatoria: Del 1 al 16 de agosto de 2019.
6.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de octubre de 2019
- En las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Jaén:
1.ª Convocatoria: Del 2 al 16 de enero de 2019.
2.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de marzo de 2019.
3.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de mayo de 2019.
4.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de julio de 2019.
5.ª Convocatoria: Del 2 al 16 de septiembre de 2019.
6.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de noviembre de 2019.
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Base quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, cada Delegación Territorial
de Fomento y Vivienda dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión;
dicha Resolución se hará pública en la dirección web:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda.html (áreas de actividad,
servicios de transporte, servicios al profesional transportista, gestión de la formación de
profesionales del transporte.CAP, Información sobre las últimas convocatorias 2019).
Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren o figuren con algún dato erróneo
en las relaciones de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la exposición de tal resolución en el tablón de anuncios, para
subsanar el defecto observado.
Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, las Delegaciones Territoriales
de Fomento y Vivienda dictarán Resolución declarando aprobada la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión, y se
hará pública en la dirección web arriba indicada.
Base sexta. Tribunales Calificadores.
Existirán ocho Tribunales (uno por cada provincia) en la Comunidad Autónoma siendo
su composición, la detallada en el Anexo I de la presente resolución.
Base séptima. Calendario y lugares de celebración de las pruebas.
Los lugares, fechas y horarios de celebración de las pruebas serán los indicados en
el Anexo II de la presente resolución.

Base novena. Listas de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones.
Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, los Tribunales
harán públicas en la dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
fomentoyvivienda.html (áreas de actividad, servicios de transporte, servicios al profesional
transportista, gestión de la formación de profesionales del transporte. CAP, Información
sobre las últimas convocatorias 2019), la relación provisional de aspirantes que hayan
resultados aptos.
Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la exposición de tal Resolución en el tablón
de anuncios, para presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
Una vez resueltas estas reclamaciones, los Tribunales harán públicas en la dirección
web arriba indicada, la relación definitiva de aspirantes declarados aptos, procediéndose
a la expedición de los certificados de aptitud profesional acreditativos de la cualificación
inicial de los conductores.
Tercero. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe a
los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Fomento y Vivienda en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo
establecido en la normativa vigente sobre régimen jurídico del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía.
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Base octava. Presentación a examen y desarrollo de las pruebas.
Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos de documento
oficial en vigor acreditativo de su identidad con fotografía (DNI/NIE, permiso de conducir
o pasaporte). La falta de este documento dará lugar a la no admisión del aspirante para la
realización de las pruebas.
Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes deberán
portar bolígrafo.
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Contra las resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos
regulados en los referidos textos legales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 9 de octubre de 2018.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
ANEXO I
TRIBUNALES CALIFICADORES
PROVINCIA DE ALMERÍA
Tribunal titular.
Presidenta: D.ª María del Mar Sánchez Frías.
Secretaria: D.ª Silvia Ferre Ropero.
Vocales: D. Antonio González Jiménez.
		
D. Serafín Hernández Sánchez.
		
D.ª Ana Belén Montero Rodríguez.
Tribunal suplente.
Presidenta: D.ª Silvia Ferre Ropero.
Secretaria: D.ª Natividad Ruíz Cotes.
Vocales: D.ª Rosario Albertus Torres.
		
D. Miguel Salinas Mañas.
		
D.ª María Dolores Hernández Ortiz.
PROVINCIA DE CÁDIZ.
Tribunal Titular.
Presidente: D. Antonio Aragón García.
Secretaria: D.ª María de los Ángeles Sánchez García.
Vocales: D.ª María de las Nieves Carrera Suárez.
		
D.ª María del Pilar Flores Flores.
		
D. Francisco Javier Gallego Naranjo.
Tribunal Suplente.
Presidente:
D.ª María de las Nieves Carrera Suárez.
Secretaria:
D.ª Yolanda M. Morán Pérez.
Vocales: D.ª María Campos Puerto.
		
D.ª Ana Chico Durán.
		
D. Francisco de Asís Martínez Cárdenas.
#CODIGO_VERIFICACION#

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Tribunal titular.
Presidenta: D.ª María Dolores Duro Almazán.
Secretario: D. Jesús Garrido Castillo.
Vocales: D. Luis Aniceto Montoya Alonso.
		
D. Manuel Delgado Velasco.
		
D. Francisco Barba Guerrero.
Tribunal suplente.
Presidenta: D.ª Ana Belén Quintana Jiménez.
Secretaria:D.ª Esther Gómez Campillos.
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D. Manuel Cobos Ruiz.
D. Francisco Ortega Polo.
D.ª Inmaculada Pérez Redondo.
PROVINCIA DE GRANADA

Tribunal titular.
Presidente: D. José Luis Lopezosa Mora.
Secretario: D. Francisco Barrales León.
Vocales: D. Juan Manuel Rodríguez Lupiañez.
		
D.ª Inés Rivero Gutiérrez.
		
D.ª Ana María García Murillo.
Tribunal suplente.
Presidente: D. Juan Cobo Martínez.
Secretario: D. Guillermo Esteban García.
Vocales: D. Jesús Bullejos Santisteban.
		
D.ª Carmen Bolívar Cerezo.
		
D.ª Vanessa Jiménez Sierra.
PROVINCIA DE HUELVA
Tribunal titular.
Presidente: D. Miguel Ángel Moreno de Monteverde.
Secretario: D. Luis Silvera Nevado.
Vocales: D. José Ángel Fernández Majuelos.
		
D. Miguel Ángel Salas Rodríguez.
		
D.ª Ana Ligero Maraver.
Tribunal suplente.
Presidenta: D.ª María del Carmen Serrano Macías.
Secretaria: D.ª María José de la Rosa Díaz.
Vocales: D.ª Rocío Muñoz González.
		
D.ª Rafaela Lepe Márquez.
		
D.ª Salud Vázquez Fernández.
PROVINCIA DE JAÉN

#CODIGO_VERIFICACION#

Tribunal titular.
Presidente: D. Luis Miguel Millán Cantero.
Secretario: D. Rafael Segovia Pérez.
Vocales: D.ª M.ª Isabel Martínez Viedma.
		
D.ª Marina Isabel Paterna Pérez.
		
D. Juan Carlos Gutíérrez Moreno.
Tribunal suplente.
Presidente: D. Pedro González Amezcua.
Secretario: D. Antonio Galán Martínez.
Vocales: D.ª M.ª Carmen García Moreno.
		
D. Manuel Jiménez Perujo.
		
D.ª Alicia Lombardo Rodríguez.
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PROVINCIA DE MÁLAGA
Tribunal titular.
Presidenta: D.ª María José Navas Aranda.
Secretaria: D.ª Josefa Porras Lobato.
Vocales: D.ª Encarnación Silva Cortés.
		
D.ª Raquel del Paso Reguera.
		
D. Salvador Blanco Martín.
Tribunal suplente.
Presidenta: D.ª Raquel del Paso Reguera.
Secretario: D. Salvador Blanco Martín.
Vocales: D. Juan José Pastrana Paneque.
		
D.ª Lourdes Martín Roldán.
		
D. Antonio Mayorga Jiménez.
PROVINCIA DE SEVILLA
Tribunal titular.
Presidente: D. José Suárez Plácido.
Secretario: D. Antonio Delgado Espada.
Vocales: D.ª Mercedes Martín Sánchez.
		
D. Álvaro Borja Urbano.
		
D.ª Francisca Triguero Ogayar.
Tribunal suplente.
Presidente: D. Juan Carlos Parrilla Cobo.
Secretaria: D.ª Rosa María Molina Castellano.
Vocales: D.ª María Dolores Arriaza Barrera.
		
D. Jorge Luis Alcázar Baños.
		
D.ª Ana María Conde Díaz.
ANEXO II
1. Provincia de Almería:
- Lugar de celebración: Aulario núm. III. Universidad de Almería. La Cañada de San
Urbano-Campus Universitario. 04120 - Almería.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 12 de enero de 2019.
2.ª prueba: 9 de marzo de 2019.
3.ª prueba: 11 de mayo de2019.
4.ª prueba: 6 de julio de 2019.
5.ª prueba: 21 de septiembre de 2019.
6.ª prueba: 9 de noviembre de 2019.
- Horario: De 09:30 a 11:30 horas.
2. Provincia de Cádiz:
Lugar de celebración: Colegio San Felipe Neri, Avda. de Andalucía, 82. 11008 Cádiz.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 9 de febrero de 2019.
2.ª prueba: 6 de abril de 2019.
3.ª prueba: 8 de junio de 2019.
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4.ª prueba: 7 de septiembre de 2019.
5.ª prueba: 19 de octubre de 2019.
6.ª prueba: 14 de diciembre de 2019.
- Horario: De 9:00 a 11:00 horas.
3. Provincia de Córdoba:
- Lugar de celebración: Universidad Andaluza Loyola, Calle Escritor Castilla y Aguayo,
4. 14004 - Córdoba.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 12 de enero de 2019.
2.ª prueba: 9 de marzo de 2019.
3.ª prueba: 11 de mayo de 2019.
4.ª prueba: 6 de julio de 2019.
5.ª prueba: 14 de septiembre de 2019.
6.ª prueba: 9 de noviembre de 2019.
- Horario: De 9:00 a 11:00 horas.
4. Provincia de Granada:
- Lugar de celebración: Facultad de Ciencias, C/ Doctor Severo Ochoa, s/n. Campus
Universitario de Fuente Nueva. 18001 - Granada
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 9 de febrero de 2019.
2.ª prueba: 6 de abril de 2019.
3.ª prueba: 8 de junio de 2019.
4.ª prueba: 7 de septiembre de 2019.
5.ª prueba: 5 de octubre de 2019.
6.ª prueba: 14 de diciembre de 2019.
- Horario: De 11:00 a 13:00 horas.

6. Provincia de Jaén:
- Lugar de celebración: Universidad de Jaén. Paraje Las Lagunillas, s/n. 23009 –
Jaén.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 9 de febrero de 2019.
2.ª prueba: 6 de abril de 2019.
3.ª prueba: 8 de junio de 2019.
4.ª prueba: 7 de septiembre de 2019.
5.ª prueba: 5 de octubre de 2019
6.ª prueba: 14 de diciembre de 2019.
- Horario: De 9:00 a 11:00 horas.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Provincia de Huelva:
- Lugar de celebración: Campus del Carmen de la Universidad de Huelva. Edificio
Galileo. Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n. 21007 - Huelva.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 9 de febrero de 2019.
2.ª prueba: 6 de abril de 2019.
3.ª prueba: 15 de junio de 2019.
4.ª prueba: 7 de septiembre de 2019.
5.ª prueba: 5 de octubre de 2019.
6.ª prueba: 14 de diciembre de 2019.
- Horario: De 10:00 a 12:00 horas.
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7. Provincia de Málaga:
- Lugar de celebración: Instituto de Educación Secundaria Núm. 1, Universidad
Laboral, sito en C/Julio Verne, 6 - 29190 – Málaga.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 12 de enero de 2019.
2.ª prueba: 9 de marzo de 2019.
3.ª prueba: 11 de mayo de 2019.
4.ª prueba: 6 de julio de 2019.
5.ª prueba: 21 de septiembre de 2019.
6.ª prueba: 9 de noviembre de 2019.
- Horario: De 9:00 a 11:00 horas.
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8. Provincia de Sevilla:
- Lugar de celebración: Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n, 41012
Sevilla.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 12 de enero de 2019.
2.ª prueba: 16 de marzo de 2019.
3.ª prueba: 11 de mayo de 2019.
4.ª prueba: 13 de julio de 2019.
5.ª prueba: 14 de septiembre de 2019.
6.ª prueba: 9 de noviembre de 2019.
- Horario: De 10:00 a 12:00 horas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Planificación y
Evaluación, por la que se da publicidad a la Adenda de prórroga y modificación
del Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la implantación de una Red de Oficinas Integradas
de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.
El 1 de octubre de 2018 se ha suscrito Adenda de prórroga y modificación del Convenio
Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la Adenda del citado convenio, que figura como anexo
a esta resolución.
Sevilla, 1 de octubre de 2018.- El Director General, Rafael Carretero Guerra.
ANEXO
ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE OFICINAS INTEGRADAS DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
En Madrid, a 1 de octubre de 2018
REUNIDOS

De otra parte, don Antonio Ramírez de Arellano López, Consejero de Economía,
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, nombrado para dicho cargo por
Decreto de la Presidenta 6/2018, de 6 de junio, actuando en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica 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, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 33
y 9.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
EXPONEN
Primero. Que, con fecha 2 de febrero de 2006 se firmó un Convenio Marco entre
la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito
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De una parte, don José Antonio Benedicto Iruiñ, Secretario de Estado de Función Pública,
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, nombrado para dicho cargo por el Real
Decreto 569/2018, de 19 de junio, en nombre y representación de dicho Ministerio, actuando
en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 6 del Real Decreto 863/2018, de
13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.2.g) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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territorial de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de febrero de
2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 23 de mayo 2006.
Segundo. Que, en la cláusula novena de dicho Convenio, las partes firmantes
acordaron que surtiría efectos desde su publicación en el BOJA y que el período
de vigencia finalizaría el 31 de diciembre de 2009, pudiendo prorrogarse por acuerdo
expreso de los intervinientes adoptado antes del fin de su vigencia. Este periodo de
vigencia, al amparo de la cláusula décima, también era de aplicación a las Entidades
Locales adheridas al mencionado Convenio pertenecientes a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Tercero. Que, conforme a lo estipulado en la citada cláusula novena, las partes
firmantes del Convenio han suscrito, con fecha 23 de diciembre de 2009 y 28 de diciembre
de 2016, dos Acuerdos de prórroga, el último de los cuales extiende sus efectos hasta el
1 de octubre de 2018.
Cuarto. Que, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del referido
Acuerdo de prórroga, las obligaciones asumidas entre las Administraciones firmantes y
las Entidades Locales adheridas al Convenio, y las que se adhieran por el procedimiento
establecido en la cláusula undécima del mismo, se entienden vigentes hasta la extinción
del Acuerdo de Prórroga por el transcurso de los plazos o bien, por las causas previstas
en las cláusulas novena y décima del precitado Convenio Marco.
Quinto. Que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé el
mantenimiento de los canales existentes hasta que no entren en vigor las previsiones
relativas al registro electrónico para garantizar el derecho de las personas a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, en su artículo sexto,
modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y dispone que las
previsiones relativas al registro electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre
de 2020.
De acuerdo con lo anterior ambas partes consideran necesario suscribir una nueva
prórroga del Convenio Marco, con el fin de dar continuidad a la prestación de los servicios
integrados de información, orientación, atención y tramitación sobre determinados
aspectos de la actividad administrativa a través de las Oficinas Integradas de Atención al
Ciudadano.

Séptimo. Que ambas partes, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena
del Convenio y el artículo 49 párrafo g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, suscriben la presente Adenda, al amparo de lo dispuesto por
los artículos 149.1.18 de la Constitución Española, relativo a la competencia del Estado
y 47.1 y 2 y 60.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía relativos a las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de procedimiento administrativo y régimen local.
En consecuencia, las partes acuerdan suscribir la presente Adenda de prórroga y
modificación al referido Convenio conforme a las siguientes
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Sexto. Que en cumplimiento de la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es necesario adaptar el Convenio
originario suscrito el 2 de febrero de 2006 a la nueva regulación establecida.
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CLÁUSULAS
Primera. Las partes firmantes acuerdan suscribir una nueva prórroga del Convenio
formalizado con fecha 2 de febrero de 2006, para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.
Segunda. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el capítulo VI del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las
partes firmantes acuerdan la modificación del Convenio suscrito el 2 de febrero de 2006
en los siguientes términos:

2. Inclusión de una nueva cláusula del convenio relativa a la extinción del convenio:
«Decimocuarta. Extinción del convenio:
De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público serán causas de resolución de este
Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución
del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados
si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá resolver unilateralmente este
Convenio mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al
menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta. La resolución del
Convenio no dará lugar a indemnización.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
en caso de resolución, ambas partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del
convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que
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1. Inclusión de una nueva cláusula del convenio que recoja las consecuencias aplicables
en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidas:
«Decimotercera. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento:
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada
una de las partes, se convocará por cualquiera de las partes la Comisión de Seguimiento
para que en el plazo más breve posible y en cumplimiento de la presente cláusula se
normalice la situación y se subsanen los efectos derivados del incumplimiento temporal.
En caso de que transcurrido un mes desde dicha convocatoria persista la situación de
incumplimiento, se podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que
cumpla en el plazo de quince días con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado asimismo al responsable de la Comisión
de Seguimiento.»
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consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, de
forma que se asegure, en todo caso, el mantenimiento del uso por parte de los ciudadanos
del servicio público.»
3. Inclusión de una nueva cláusula del convenio relativa a la modificación del convenio:
«Decimoquinta. Modificación del convenio:
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.»
4. Inclusión de una nueva cláusula del convenio relativa a la naturaleza y régimen jurídico:
«Decimosexta. Naturaleza y Régimen jurídico:
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regula por lo dispuesto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Para cuestiones litigiosas que puedan suscitarse sobre la interpretación, cumplimiento
resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de mutuo acuerdo
en el seno de la Comisión de Seguimiento y resolución se estará a lo que dispone el
artículo 5 de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas.»
5. Inclusión de una nueva cláusula del convenio relativa al plazo de vigencia y prórrogas:
«Decimoséptima. Plazo de vigencia y prórrogas:
El plazo de vigencia del convenio no podrá ser superior a cuatro años pudiendo
prorrogarse este plazo cuando así lo acuerden unánimemente los firmantes por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.»
Tercera. Las Administraciones firmantes de esta Adenda y las Entidades Locales
adheridas al mencionado Convenio así como aquellas que en un futuro se adhieran al
mismo, se comprometen a continuar desarrollando las actuaciones precisas, dirigidas a la
prestación de los servicios integrados que constituyen el objeto del Convenio Marco para
la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito
territorial de Andalucía.

Quinta. Cualquier referencia contenida en el Convenio suscrito el 2 de febrero
de 2006, del que esta Adenda de prórroga y modificación trae causa, al Ministerio de
Administraciones Públicas, se entenderá realizada al Ministerio de Política Territorial
y Función Pública. Asimismo, cualquier referencia contenida en dicho Convenio a la
Dirección General de Modernización Administrativa, se entenderá realizada a la Dirección
General de Gobernanza Pública.
Por otra parte, cualquier referencia contenida en el referido Convenio, a la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se entenderá realizada a la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública. Asimismo, cualquier referencia a la Dirección
General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios se entenderá realizada
a la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Sexta. Los efectos de la presente Adenda se extenderán desde el día 2 de octubre de
2018 hasta el 1 de octubre de 2020, previa inscripción en el Registro estatal de Órganos
e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015.
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Cuarta. Las obligaciones asumidas entre las Administraciones Públicas mencionadas
en la cláusula anterior, se entenderán vigentes hasta la extinción de la nueva Adenda de
prórroga por el transcurso de los plazos o bien, por las causas previstas en las cláusulas
novena y décima del precitado Convenio Marco.
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En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes
firman la presente Adenda de prórroga y modificación del Convenio.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Secretario de Estado de Función Pública, don José Antonio Benedicto Iruiñ; el Consejero
de Economía, Hacienda y Administración Pública, don Antonio Ramírez de Arellano
López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se autoriza una modificación del
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a
la escuela infantil «La Campana» de Nueva Andalucía, Marbella (Málaga). (PP.
2501/2018).
El artículo 15.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros
que imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que el número de puestos
escolares en los referidos centros educativos se fijará por orden de la Consejería
competente en materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo de niños
y niñas por unidad escolar que se recoge en el artículo 14 del mencionado decreto y las
instalaciones y condiciones materiales establecidas en el mismo.
La escuela infantil «La Campana», código 29017955, de Nueva Andalucía, Marbella
(Málaga), cuya titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, cuenta con
autorización para 11 unidades con 164 puestos escolares.
Visto el expediente promovido por dicho Ayuntamiento para la modificación
de la capacidad de la citada escuela infantil, a propuesta de la Dirección General de
Planificación y Centros y en virtud de lo establecido en el citado artículo 15.1 del Decreto
149/2009, de 12 de mayo,
DISPONGO
Primero. Autorizar una modificación de su capacidad, en cuanto al número de
unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil, a la escuela infantil
«La Campana» de Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), código 29017955, que quedará
configurada con 14 unidades para 219 puestos escolares.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 31 de agosto de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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Segundo. La autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos
y administrativos desde el inicio del curso escolar 2018/2019.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Bienes
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Monumento, de los inmuebles denominados «Cine
Cervantes», «antiguo Cine Llorens» y «antiguo Cine Trajano», en Sevilla
(Sevilla).

II. Con anterioridad a la exhibición de películas de cine de forma regular, la ciudad de
Sevilla contó con numerosos espacios que acogieron actividades escénicas diversas entre
los que cabe reseñar a los cafés de variedades, los cafés-cantantes y los teatros-circo,
estando constatada la existencia, desde fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, de
un buen número de salas de diferentes características y aforo, dispuestas a lo largo de un
eje lúdico-cultural que recorría el casco histórico de sur a norte, desde el Prado de San
Sebastián hasta la Alameda de Hércules, en torno al cual se concentraba la actividad
comercial y cultural, y donde precisamente se sitúan los cines Cervantes, Llorens y
Trajano, únicos ejemplos que perduran en la actualidad de dichas tipologías históricas,
fundamentándose sus valores patrimoniales y sociales.
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I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con
el objetivo básico del afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza a
través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y
lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas
a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como
principio rector, de la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico
y artístico de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad
Autónoma tiene competencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, artístico,
monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª
de la Constitución.
En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, el Parlamento de Andalucía
aprobó la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la
que, entre otros mecanismos de protección, en el artículo 6 se constituye el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como instrumento para la salvaguarda de los
bienes en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico la formación, conservación y difusión del mismo.
Asimismo, en el artículo 9 de la citada ley, se regula el procedimiento de inscripción de
bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, y declarado vigente
por la disposición derogatoria única de dicha Ley 14/2007, de 26 de noviembre, atribuye a
la Consejería de Cultura la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la
política andaluza en materia de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el artículo 5.1 del citado
Reglamento, la persona titular de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos
la competente para incoar y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. El artículo 7.2 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, dispone la forma de inscripción, indicando que se podrá realizar de manera
individual o colectiva.
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Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por el Servicio de Protección
del Patrimonio Histórico, teniendo en cuenta la solicitud del Ayuntamiento de Sevilla y
la demanda de la ciudadanía, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el artículo
5.1 del citado Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de
Andalucía,
R ES U ELVO
Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Monumento, de los inmuebles denominados Cine Cervantes, antiguo Cine Llorens y
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El inmueble que alberga el Cine Cervantes se construye inicialmente como Gran Teatro
Cervantes, según proyecto del arquitecto Juan Talavera de la Vega, inaugurándose el 13
de octubre de 1873, y se reforma en los años cincuenta del pasado siglo XX, con cierto
alcance, por los arquitectos Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado Roig, con el fin
de actualizar su funcionalidad a los requerimientos de una gran sala de proyección, pero
conservando sus principales características y espacios originarios, como el escenario,
patio de butacas, galerías y palcos.
Conservado desde entonces con escasas alteraciones, tanto en su organización
espacial como en su materialidad, es la única gran sala de cine histórica que permanece
abierta en la ciudad de Sevilla, constituyéndose en notable testigo de un conjunto de
edificios erigidos como espacios escénicos en un pasado, hoy desaparecidos en su
mayor parte, o han asumido otros usos, hecho que convierte al cine Cervantes en un
referente cultural identitario de la cinematografía de la ciudad de Sevilla.
El inmueble que albergó el Cine Llorens, construido a partir del antiguo Teatro Llorens,
obra de José Espiau y Muñoz, es todavía un exponente singular, desde el punto de vista
tipológico, de las arquitecturas escénicas locales y constituye el escenario de la primera
proyección fílmica sonora realizada en la ciudad.
Situado en un punto evolutivo intermedio entre las habituales soluciones de las salas
de variedades (con esquema de patio y galerías, pero con montera) y las salas de teatro a
la italiana (planta en herradura y con cubierta opaca), o las salas de cine de los años 40 y
50 (también con cubierta opaca, cabina de proyección y con patios de butacas derivados
de los de los teatros a la italiana). En su última reforma en profundidad (operada por Espiau
en la segunda década del siglo XX), la sala se adapta plenamente para el cinematógrafo,
con cubierta opaca y cabina de proyección, si bien conserva su planta rectangular, con
galerías perimetrales. Aunque sólo se proyectó con entreplanta para la orquesta, que
acompañaba al cine mudo inicial, posteriormente se completaría con galerías laterales
para el público.
Junto a esta cualidad tipológica singular, este inmueble es un ejemplo significativo
de la Arquitectura del Regionalismo, cuyos espacios principales se resolvieron en clave
estilística Neomudéjar, con una ornamentación profusa en paramentos y techos (con
artesonado simulado, en este caso).
El edificio que albergó al Cine Trajano, antes Salón de Variedades Lido, constituye
una obra con valores patrimoniales evidentes y de diverso carácter. Se trata de un
inmueble de una indudable calidad arquitectónica, obra del arquitecto Aníbal González,
que ejemplifica los patrones del regionalismo, evidentes en especial en sus rasgos
compositivos y estilísticos, y en el trazado y ejecución material de sus fachadas y galerías
del patio de la sala. Estos rasgos y materiales se conservan en gran medida en el
inmueble, en su estado actual. Pero, adicionalmente, el edificio es un ejemplo notable
en su concepción tipológica, que corresponde a un momento del cual quedan escasos
ejemplos en la actualidad.
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antiguo Cine Trajano, en Sevilla (Sevilla), cuya descripción y delimitación figuran en el
anexo a la presente resolución.
Segundo. Adscribir provisionalmente al Bien de Interés Cultural, por su íntima
vinculación con el mismo, los bienes muebles y elementos ubicados en el Cine Cervantes
que se describen en el anexo a la presente resolución.
Tercero. Proceder a dar traslado a la Administración General del Estado para su
constancia en el Registro correspondiente.
Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos y simples poseedores de
los bienes, que tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera
que se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán permitir su inspección
por las personas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio
por las personas investigadoras acreditadas por la misma.
Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de Sevilla que debe procederse a la suspensión
de las actuaciones que se estén desarrollando y de las licencias municipales de
parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de
las ya otorgadas, hasta que se obtenga la autorización de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Histórico.
Sexto. Continuar la tramitación del procedimiento de acuerdo con las disposiciones
en vigor. La tramitación se llevará a cabo por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Sevilla.
Séptimo. Ordenar que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 3 de octubre de 2018.- El Director General, Marcelino Antonio Sánchez Ruiz.
ANEXO
I. DENOMINACIÓN
I.I. Cine Cervantes.
I.II. Antiguo Cine Llorens.
I.II. Antiguo Cine Trajano.

Provincia: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Direcciones:
Cine Cervantes: Calle Amor de Dios, número 33.
Antiguo Cine Llorens: Calles Sierpes, 26, y Rioja, 6 y 8.
Antiguo Cine Trajano: Calles Amor de Dios, 29, y Trajano, 22.
III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Las primeras exhibiciones puntuales de cine, el evento que se llegó a denominar
«grandioso invento del siglo XIX», se producen en Sevilla en el «Salón del Suizo», calle
Sierpes, en septiembre de 1896. Posteriormente le seguirán las del Teatro del Duque,
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II. LOCALIZACIÓN
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el Teatro de San Fernando y el Teatro Cervantes, junto a las proyecciones en lugares
al aire libre o en construcciones efímeras, como en el Teatro Eslava, el Teatro Portela o
La Rosa. Para continuar en espacios como el Salón Victoria, el Salón Gaumont, el Cine
Plaza Nueva y el Cine Alameda.
Los primeros años del siglo XX supondrán la consolidación de la exhibición
de películas en Sevilla, consolidándose como actividad económica promovida por
empresarios como Antonio de la Rosa, Pedro Portela y Vicente Lloréns. En un principio
fueron los espacios escénicos los que acogieron el nuevo invento, pues no requería
modificaciones sustanciales en los recintos que lo acogían. Una etapa intermedia vio
nacer espacios específicos para cines, sin caja de escena (como el Pathé, el Florida o el
Victoria, por ejemplo), al tiempo que se seguían adaptando espacios escénicos existentes
para la proyección de películas. El cine llega a convertirse en una de las actividades
lúdicas y culturales preferidas por la ciudadanía sevillana, llevando a un cierto declive en
la demanda de eventos teatrales, registrándose una fuerte pugna entre el cine mudo y el
sonoro en la década de los años 30. Los citados cines, junto al Coliseo, (inaugurado en
1931), dieron soporte a este debate, finalmente decantado hacia el sonoro, merced, en
buena medida, al auge de un nuevo género cinematográfico: el «musical». En cualquier
caso, las salas de cine albergaban en su mayor parte una gran diversidad de actividades,
alternándose la proyección de películas mudas y sonoras con las sesiones de cante
flamenco, los espectáculos de variedades, el boxeo femenino y diversas formas de
actividad escénica y musical.
Durante los años 40 del pasado siglo, la amplia producción cinematográfica española
de esa década y una gran oleada de cintas norteamericanas, se exhibirán en numerosas
salas de cine erigidas o adaptadas en la ciudad. El número y carácter de estas salas de
cine de los años 40 y 50 se mantendrá con escasos cambios a lo largo de décadas, salvo
lógicas obras de actualización y mejora, hasta producirse una mutación radical en la
última década del siglo XX, con la aparición de un nuevo modelo de salas de proyección
múltiples y de menor escala, combinadas con centros comerciales, que sumirán al modelo
de la gran sala de cine en una profunda crisis.
En algunas ocasiones las antiguas salas de proyección (y a veces teatrales)
se adaptaron a otros usos, con diversa fortuna. En otras, más que de reformas o
adaptaciones, cabe hablar de meras ocupaciones de los espacios de estos edificios
con otros usos, difícilmente compatibles con su genuina espacialidad. Tal es el caso
del Cine Llorens, utilizado –entre otras actividades– como «sala de juego», hasta hace
pocas fechas. Diversas circunstancias dieron lugar a la desaparición total de las salas
de cinematógrafos a y su sustitución por nuevos edificios, como en el caso del notable
Teatro San Fernando (demolido en 1969) o del Teatro del Duque.
En la actualidad, de todo el elenco de salas para espectáculos que existieron en el
eje descrito del centro de Sevilla, solo permanecen, conservando valores patrimoniales,
además del uso original en el caso del Cine Cervantes, aunque susceptible de recuperar
en los dos restantes espacios de los antiguos cines Llorens y Trajano, los tres edificios
que se describen a continuación de forma pormenorizada y que son objeto de la presente
disposición.
III.I. Cine Cervantes.
El actual cine Cervantes, creado como Gran Teatro Cervantes, es el único gran espacio
escénico del casco histórico de Sevilla que, a fecha de 2018, mantiene su actividad como
sala de exhibición. Aunque con transformaciones que incluyen la adaptación de teatro a
cine, es también la sala de proyecciones mas antigua de la ciudad de Sevilla.
El cine se conforma en una parcela de dimensiones irregulares que presenta una
amplia fachada hacia la calle Amor de Dios número 33, desde la que se produce el acceso
y registro de la sala y del conjunto de instalaciones ligadas a este espacio escénico.
Cuenta con una salida de emergencia hacia la calle Trajano, definida actualmente como
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una servidumbre de paso en planta baja, a través de la parcela catastral correspondiente
a calle Trajano 32.
En la edificación conviven actualmente el uso de sala de cine de carácter público, con
el uso residencial privado. El cine se desarrolla en toda la altura de la edificación, salvo
en la crujía con fachada a la calle Amor de Dios, donde que ocupa únicamente la planta
baja, resolviendo las tres plantas restantes un programa residencial que se concreta en
tres viviendas, una por planta. Se accede a las mismas desde el extremo derecho de la
fachada a esta calle y tienen ventilación e iluminación a la calle Amor de Dios.
El resto de la parcela es ocupado por la sala de cine y sus dependencias auxiliares,
coexistiendo ambos usos con absoluta naturalidad e independencia funcional, con
excepción de la cubierta, en la que ambos usos se fusionan sin delimitación física entre
ambos.
El edificio apoya su organización interior en la alineación a la calle Amor de Dios,
hacia la que define una crujía muy regular de 37 metros de fachada y aproximadamente
6 metros de profundidad. Tras esta crujía, y con el eje longitudinal paralelo a la calle, se
define el espacio escénico, con la escena lindando con la medianera izquierda y unas
dimensiones aproximadas de 10 metros de fondo por 15 metros de ancho y a continuación
la platea, prácticamente circular con un diámetro de aproximadamente 23,50 metros. Un
espacio de distribución en forma de galería circular articula el vestíbulo de acceso con la
sala.
En los espacios irregulares entre ambas geometrías se resuelven los accesos a las
plantas superiores, aseos y demás dependencias auxiliares. En la actualidad hacia la
calle Trajano se han segregado los espacios que en origen habrían formado parte de la
edificación y la propiedad termina en el muro de cierre del espacio de distribución circular,
llegando tan solo a esa línea de fachada una salida de emergencia en planta baja.
El alzado a la calle Amor de Dios es la única fachada que actualmente tiene el
edificio. Responde con exactitud a la reforma que en la década de los cincuenta del
pasado siglo hacen los arquitectos Antonio Balbontín de Orta y Antonio Delgado Roig. El
alzado, de composición simétrica, diferencia claramente las plantas superiores y la planta
baja segregada con una pequeña moldura que termina con el resalte antes de llegar a
las medianeras colindantes. El plano de la fachada distingue con un pequeño resalte un
amplio cuerpo central, que abarca los cinco accesos al cine definidos con cinco amplios
huecos con dintel en arco rebajado y recorre verticalmente toda la altura del edificio,
dejando en un segundo plano los extremos del mismo con dos huecos adintelados, ambos
en origen destinados al acceso a las plantas superiores.
A partir del eje de simetría central que se materializa con una hilera vertical de huecos,
se desarrollan otras cinco líneas de huecos a ambos lados, siempre recercados con
distinta disposición vertical, tamaño y colocación. El cuerpo correspondiente a viviendas
presenta un acabado blanco con un avitolado menudo y molduras y recercados de huecos
en color albero. La planta baja, correspondiente al cine, tiene un zócalo de piedra gris y el
resto se materializa con un avitolado que nos remite al formato de sillares.
La crujía de acceso al cine en el interior responde también a un esquema de simetría
central que coincide en planta con el eje transversal interior de la sala y se configura
en planta baja como vestíbulo de acceso del Cine Cervantes. Cinco amplias puertas
acristaladas a la calle resuelven el acceso a este vestíbulo longitudinal, en origen
estructurado en tres ámbitos articulados por sendos arcos rebajados perpendiculares a
la calle. En el eje se sitúa el espacio central, al que darían las tres puertas centrales de
entrada y, articulados con este, a cada lado, otros dos espacios con acceso independiente
cada uno.
El espacio situado a la izquierda del vestíbulo permanece independizado como un
local cerrado (en fachada se observa el rótulo «Bar Acapulco»), hoy sin uso. El otro
espacio articulado con el acceso principal sí mantiene la relación original y comunica con
un acceso directo hasta la meseta de la escalera que conduce a las plantas superiores de
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la sala. A ambos lados de la puerta central se observan las antiguas taquillas de venta de
localidades, dos a cada lado, cerradas desde el espacio interior del vestíbulo, con sendos
muebles, a modo de cabinas, desde los que atender al público.
En la actualidad, en los extremos izquierdo y derecho de la edificación, existen dos
accesos independientes al uso del cine: a la izquierda el destinado a cuarto de maquinaria,
sin uso hoy, mientras que en el extremo derecho se dispone el que conforma el acceso a
las tres plantas superiores de viviendas y a la cubierta.
En el interior, el vestíbulo se configura como un espacio lujoso y elegante, revestido
de mármol e iluminado con lámparas colgantes. El muro que articula el vestíbulo con el
espacio circular de distribución esta revestido en toda su altura de mármol rojo y conecta
ambos espacios mediante tres huecos enfrentados a los tres accesos desde la calle.
En el techo se disponen tres lámparas de cristal que en la pared se corresponden con
tres apliques del mismo material. Las carpinterías, tanto de las puertas a la calle como
de paso al interior, son las originales de la reforma de los cincuenta, de madera y vidrio,
con el anagrama del Gran Teatro Cervantes serigrafiado en el vidrio. El suelo de mármol
blanco con cenefa de mármol rojo reproduce la estructura espacial del mismo.
Así mismo se conserva intacto uno de los muebles de madera correspondientes a
las cabinas de taquillas, habiendo sido sustituido el otro por uno de aluminio pintado en
el mismo color. También se expone en este vestíbulo una antigua máquina de proyectar
películas. En la parte izquierda de este espacio se resuelve actualmente el pequeño
ambigú del cine, donde también se adquieren las localidades.
Desde este espacio previo se pasa al anillo que distribuye el acceso al patio de
butacas en planta baja. En el se disponen cinco puertas equidistantes distribuidas en
la mitad derecha del perímetro del patio de butacas. Aunque también reconocemos en
este espacio las puertas próximas al escenario que llevaban a los palcos de este nivel,
actualmente no conectan con el interior de la sala, donde estos accesos ya no aparecen,
ni se conservan los palcos. A la izquierda, este espacio termina en una puerta frontal que
conecta con los espacios anexos a la escena y desde estos se realiza el paso a la propia
escena. También desde este distribuidor circular se accede a las aseos, masculinos y
femeninos, y a las dos escaleras de acceso a los niveles superiores, una semicircular,
inserta en el grueso muro que cierra la medianera del edificio con la parcela de calle
Trajano, y otra de dos tramos, que conecta con el vestíbulo de acceso, mediante un tercer
tramo de peldaños.
Este espacio circular mantiene las cuidadas características materiales del vestíbulo de
entrada y se pavimenta de losas de mármol blanco con cenefa y zócalo de mármol rojo.
Junto a la escalera circular, aprovechando el espesor del muro de cierre de la edificación
en esta zona, se definen tres zonas de descanso como hornacinas que alojan tresillos de
terciopelo rojo.
Una vez que se accede al interior de la sala, se nos presenta la gran escala del espacio
de la platea que recorre toda la altura de la edificación. Con un esquema de teatro a la
italiana, la sala en herradura se cierra por el plano vertical de la boca de escena y se
completa el aforo con tres niveles altos volados sobre el espacio principal. El suelo define
un plano inclinado para permitir la correcta visión desde todos los puntos al escenario. Un
pasillo central divide las butacas en dos paquetes casi simétricos de catorce filas cada
uno y un número de localidades por fila muy variables para adaptarse a la geometría
circular de la planta. Desde las cinco puertas de acceso el cambio de nivel con el suelo
inclinado se resuelve mediante escalones de bajada al espacio de la sala.
Al llegar al escenario, una escalera de madera resuelve el cambio de cota y permite
el acceso al proscenio. El plano del telón separa el escenario de la platea; se mantienen
todavía las cortinas de terciopelo rojo, incluso con el bambalinón. En el escenario se
disponen actualmente la pantalla de proyección y un segundo plano auxiliar, quedando
oculta la profundidad original de la caja de escena. El plano de la boca de escena, que
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separa el escenario de la sala y delimita la altura y el ancho de la embocadura, se muestra
forrado por completo con cortinas rojas.
La platea se completa con tres niveles de gradas, que se construyen volados sin
apoyos sobre el patio de butacas, definiendo una curva a modo de herradura que se repite
en los tres niveles y constituye el antepecho de estas filas de butacas. En los extremos,
a izquierda y derecha de la boca de escena, se conservan tres palcos en cada uno de
los tres niveles, con accesos independientes desde el espacio de distribución, protegidos
con cortinas de terciopelo rojo.
Hacia el espacio principal de la sala, los tres antepechos se muestran decorados
con molduras y pinturas en tonos blancos y dorados, buscando una imagen elegante y
cuidada, al gusto de la época.
El antepecho en los tres niveles se construye hacia el interior de los espacios de
gradas, con un espacio cóncavo que dilata el espacio interior para favorecer la comodidad
del espectador en estas localidades de gradas mas reducidas. El borde superior del
antepecho se reviste con un almohadillado de terciopelo rojo, buscando también el cómodo
apoyo. Las butacas definen filas concéntricas con la curva del antepecho, fusionándose
el mobiliario y los elementos constructivos.
El acceso a los niveles superiores de localidades se realiza a través de espacios
circulares de distribución que repiten el esquema de la planta baja, si bien los acabados
de suelos y paredes difieren de la planta baja y remiten a una imagen menos suntuosa.
En la actualidad, estos tres pisos superiores no están abiertos al público. Las tres curvas
que definen los antepechos de los tres niveles altos se perciben flotando en el espacio.
En el primer nivel de gradas -y supuestamente también en los dos niveles superiores- se
conserva el suelo escalonado de madera y las butacas originales de la reforma de los
años cincuenta.
El techo de la sala esta cerrado con escayola y decorado con rosetones perimetrales
que dibujan la forma de herradura de la sala. En el centro se define una moldura circular
en la que se sitúa una lámpara de araña, que cuelga sobre la sala. En la actualidad no
se conserva íntegramente, al haberse desmontado los cristales originales por peligro de
desprendimiento. En torno a este elemento, a modo de decoración radial, se definen unas
rejillas elípticas perimetrales que permiten ventilar el espacio interior de la estructura de
cerchas de madera con la que se construye el techo de la sala.
La caja de escena se desarrolla en vertical por encima de la altura de la sala,
reconociéndose superiormente con una cubierta a dos aguas. Actualmente la caja de
escena está cerrada a la sala, al quedar oculta tras el plano de la pantalla de proyección.
No obstante, se sigue accediendo a ella desde distintas cotas; en las plantas baja y
principal, se llega a este espacio desde la galería circular de distribución, conservándose
todavía muchos de los elementos originales de su uso como teatro. Entre ellos cabe
reseñar los que formaron parte de la maquinaria escénica: la estructura del peine, las
galerías laterales sobre los hombros, varias varas de telones e iluminación, la maquinaria
que permitía la subida y bajada de las varas, el cuadro eléctrico, los extintores de
incendios, etc.
Junto a este recinto se dispone una escalera de un tramo que conecta el espacio de
la escena de planta baja con la primera planta. En esta zona queda a la vista la estructura
del teatro, ejecutada aquí con vigas de madera y tablazón del mismo material.
La imagen de planta de cubierta del edificio que consta en el expediente permite
reconocer las partes fundamentales del mismo: escena, sala, espacio circular de
distribución, crujía regular a la calle Amor de Dios con castillete de acceso a cubierta y
espacios irregulares junto a la medianera derecha de la edificación. También se distingue
claramente la independencia de la parcela catastral a la calle Trajano, que en el pasado
formaba parte del edificio y actualmente tan solo mantiene la servidumbre de paso a
través de la planta baja.
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III.II Antiguo Cine Llorens.
El edificio del antiguo Cine Llorens ostenta evidentes valores históricos y etnológicos.
En la sala, hoy conservada en su integridad, tuvo lugar la primera proyección de cine
sonoro en la ciudad de Sevilla, el 9 de enero de 1930, cuando se estrena «Sombras
blancas en los Mares del Sur», una película producida por la Metro Goldwin Mayer, todo
un acontecimiento cultural que quedó reflejado en la prensa local.
Desde sus orígenes, este espacio escénico se incardinó en ese eje sur-norte que
aglutinaba la actividad social y cultural de la ciudad, siendo este local escenario de
acontecimientos señalados. Vicente Llorens, periodista, escritor y destacado empresario
sevillano, fue el responsable de la variada y prolífica programación de esta sala, donde se
dieron espectáculos teatrales, zarzuela, y variedades en general, pero también escenario
para exposición de ideas de intelectuales y agentes políticos de la vida política sevillana
y española. Figuras destacadas de las artes ocuparon estos espacios, como la cantante
Raquel Meyer, el pianista Arthur Rubinstein, o la Orquesta Bética de Cámara, fundada
por Manuel de Falla y dirigida por Ernesto Halfter. Pero también lo hicieron pensadores
como Unamuno y Ortega y Gasset que expusieron sus ideas en este foro que también
acogió el debate y la propaganda política.
El antiguo cine Lloréns, hoy sin uso tras haber alojado en los últimos tiempos un salón
de juegos, se inscribe en una parcela catastral que presenta fachada a dos calles: Sierpes
y Rioja. Cabe señalar que si bien el conjunto sigue siendo, desde el punto de vista catastral,
una única parcela, funcionalmente esta dividida en dos. Por un lado encontramos el local
que integra lo que fuera la sala principal del cine Llorens, así como las crujías previas que
avanzan hasta la calle Sierpes, espacio cerrado recientemente y cuyo último uso fue el
de salón de juegos. En la otra parte del local, que a su vez es fruto de la anexión de dos
parcelas independientes que se agregan en una etapa previa a la remodelación del local
del teatro para su adaptación a cine, se ha inaugurado recientemente una tienda de venta
de textil al por menor que ocupa el conjunto de las plantas del local, accediéndose al
mismo únicamente desde la calle Rioja.
Al sector del inmueble que alberga y conserva la sala principal y que actualmente
no tiene ninguna conexión espacial, ni funcional, con las construcciones del resto de la
parcela, se accede desde la calle Sierpes. Se trata de un cuerpo de tres plantas, de menor
anchura que la dimensión de la sala, que consta de dos crujías. La primera se alinea a
fachada, resolviéndose la diferencia entre la alineación de la calle y la geometría de la
sala en la crujía intermedia. El alzado de este cuerpo hacia la calle Sierpes nos remite al
tipo de arquitectura residencial del XVIII, con dos niveles de balcones, con recercados
de molduras y barandillas de fundición. Desde la azotea transitable de este cuerpo se
registra el conjunto de las cubiertas de esta parte de la parcela.
El acceso al local se realiza a través de tres huecos que se alinean con los
correspondientes a las dos plantas superiores. Estos huecos se abren a un amplio
vestíbulo, donde dos columnas de fundición situadas paralelas a la fachada sustituyen
lo que sería el muro que conformaría la primera crujía. Aunque no está documentado,
en este ámbito debieron estar situadas las taquillas, que fueron eliminadas al cambiar
el uso del local a comercio del sector textil. El suelo de este espacio previo es un plano
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inclinado que asciende desde la calle hacia el interior del local, es decir hasta lo que fuera
la entrada a la sala. Se trata de un pavimento de losas de mármol, adoptado como solería
para el conjunto del local, extendiéndose a toda la sala.
La sala es un gran vacío de dimensiones sensiblemente trapezoidales que ocupa lo
que sería el interior de la manzana, dejando una estrecha crujía lateral donde se resuelve
la comunicación vertical entre la planta baja y el nivel del palco y las galerías superiores.
Actualmente ésta es la única comunicación que existe entre los distintos niveles del local,
si bien durante la época en que funcionó como cine poseía otra entrada desde la calle
Rioja, la que sería la entrada la principal, a la cual se asociaba otro núcleo de escaleras a
través del que se accedería a las dependencias de la planta superior.
La planta del teatro/cine Llorens responde a un esquema de sala central de
dimensiones rectangulares y palco/galería en el nivel superior. Tras la segregación
funcional, hoy en día solo se accede a la sala por uno de sus lados más cortos, el lado
este, localizándose el escenario en el lado opuesto.
Actualmente es difícil percibir este espacio en su totalidad, dado que para adaptarlo
a su último uso, el de salón de juegos, se introduce una transformación sustancial en
el inmueble. Se construye un falso techo en todo este ámbito que rebaja la altura de la
sala.
El conjunto presenta una composición prácticamente simétrica respecto al eje
longitudinal. En su configuración cabe destacar la profusa decoración de las paredes, de
estilo neomudéjar, donde se alterna la elaborada yesería con los paños de azulejería y
elementos acristalados con emplomado de vidrio. Se establecen tres bandas horizontales
que recorren el perímetro de la sala. Las dos primeras se interrumpen en la embocadura
del escenario, mientras que la superior, de menor altura, recorre todo el perímetro dotando
de unidad al conjunto.
Posteriores intervenciones, una vez clausurado el cine, introducen importantes
transformaciones en este aspecto, algunas tan radicales como la desaparición completa
del frente este, en planta baja, hoy sustituido por un paño de vidrio y un recorrido alternativo
para la evacuación en caso de incendios, en menoscabo de la un unidad formal original.
La composición de los alzados interiores de la sala se resuelve con un ritmo de vanos
con correspondencia en los tres niveles. En el primer y segundo nivel, éstos alternan con
un zócalo de azulejos, distintos en cada tramo, integrando incluso unos motivos centrales
en los dos tramos más próximos al escenario. Los vanos en planta baja se componen de
dos y tres arcos peraltados que apoyan sobre columnas estucadas, con basa, capitel y
cimacio, alternándose los colores rojo y verde. La arquería se enmarca con un alfiz de
escayola con motivos vegetales y elementos cerámicos. Entre el primer y segundo nivel
se desarrolla un palco que ocupa casi la mitad de la superficie de la sala, sustentado
perimetralmente por los muros que definen la sala y, en su borde libre, en dos columnas
revestidas de estuco. La cara inferior de esta plataforma muestra una cuadrícula de
casetones que se prolonga hasta la zona de acceso. En los laterales discurren dos
estrechas galerías que no llegan a tocar el plano de la escena y de una anchura que solo
permiten acceder al palco. El perímetro de estos elementos que vuelan se resuelve con
una barandilla de hierro forjado.
Las dimensión y características constructivas de esta galería de aspecto liviano,
apoyada sobre esbeltos puntales metálicos y rematada con azulejos y cerrajería, encaja
en la estética regionalista adoptada en el proyecto de reforma del inmueble. Así mismo,
podemos observar la continuidad y composición simétrica del cerramiento trasero de la
sala, hoy totalmente transformado.
El conjunto de la sala se cubre con un techo que es uno de los elementos más
singulares del edificio. Se trata de una tela pintada imitando un artesonado. Utilizando
una técnica tradicional, la tela pintada se rigidiza con una pasta de yeso y malla metálica
(tela de gallinero) que se fija a las cerchas metálicas que constituyen la estructura de
la cubierta. Sobre estas cerchas se disponen actualmente unas placas de fibrocemento
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conformando una cubierta a dos aguas que cubre el volumen de la sala y el del espacio
escénico.
El diseño del techo se completa con la disposición de dos tirantes de lacería, de
madera, que encajan en una franja perimetral que apoya sobre la última banda de la
decoración de la sala, a modo de friso. Este se configura como una arquería, con celosías,
en la que, a intervalos regulares, se intercalan elementos decorativos de escayola y
vidrio que originalmente formarían parte del sistema de iluminación de la sala. Sobre la
embocadura del escenario, en el lugar que ocuparía el plafón de vidrio, se dispone un
bajorrelieve de escayola que representa un escudo de armas.
Tras la embocadura se desarrolla lo que originalmente sería la escena del teatro, un
espacio prismático de gran altura que conserva todavía parte del equipamiento escénico,
como el peine que se sitúa en un plano intermedio y a través del cual es posible distinguir
parte de la maquinaria. El espacio del escenario está ocupado actualmente por una
entreplanta cuya datación no ha sido posible contrastar, aunque es posterior a la época en
la que se utilizaba como teatro y tampoco aparece en el proyecto de reforma de Espiau.
Las fotografías tomadas en el local cuando comenzó a proyectarse el cinematógrafo
muestran una pantalla que cierra la boca del escenario con lo cual, en el que caso de que
existiese, esta entreplanta quedaría oculta. Probablemente su construcción se produce
una vez se clausurado el cine. En cualquier caso, esta entreplanta altera la concepción
espacial original de este ámbito que respondía a requerimientos funcionales específicos
para el desarrollo de las representaciones escénicas. Tampoco era necesaria, desde el
punto de vista funcional, la introducción de este elemento cuando se produce la adaptación
del local a sala de cine. En este sentido pueden revisarse otros ejemplos en los que se
produce un proceso similar como son el cine Cervantes o el Imperial. A la entreplanta se
accede por una escalera de amplias dimensiones que se aloja en un lateral de la caja de
escena, un espacio que, en planta baja aparece ocupado por elementos de una antigua
instalación de protección contra incendios.
A través del entramado que constituye la estructura del peine es posible observar
los elementos auxiliares que aun permanecen y que formaron parte de la maquinaria
escénica. Así mismo, en este recinto queda a la vista parte de la cubierta del edificio,
ejecutada en esta zona con vigueta metálica y bovedilla de rasilla.
A la cubierta de la sala se accede desde el cuerpo de fachada. Esta cuerpo, como
ya hemos visto, se resuelve estructural y constructivamente de manera independiente
al volumen del cine. Consta de tres plantas y cubierta transitable, con forjados
mayoritariamente ejecutados con vigueta metálica y bóveda cerámica. Actualmente
a este cuerpo se accede desde la cota del palco del cine, a través de hueco que se
abre en su pared trasera y que comunica con el ámbito donde se resuelve la diferencia
de alineación entre la crujía de fachada y el volumen de la sala, dispuestos a una cota
similar. Desde este espacio y a través de una escalera de pendiente muy acusada se
accede al último nivel del edificio desde donde, a través de una escalera se registra la
cubierta del inmueble, tanto del cuerpo de fachada como la de la sala. Así mismo, en un
extremo de este ámbito intermedio se abre un balcón sobre un patio interior compartido
que originalmente estaría ligado a una entrada auxiliar al teatro.
Desde este plano es posible observar la cubierta a dos aguas de la sala, resuelta con
placas de fibrocemento sobre cerchas metálicas, conformando un volumen delimitado
por sendos hastiales escalonados de fábrica de ladrillo. Entre los planos inclinados de
la cubierta y el límite de las edificaciones colindantes se disponen, a una cota inferior,
sendos planos horizontales que conformen espacios secundarios.
El resto de la parcela catastral está ocupada por una construcción cuyas características
formales y constructivas todavía evidencian que es el resultado de la anexión de lo que,
en origen, serían dos construcciones independientes. Son el resultado de la anexión
de los números 6 y 8 de la calle Rioja, dos edificios de dos y cuatro plantas, con una
composición de fachada similar pero con alturas y cotas de forjados distintas, e incluso
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III.III Antiguo Cine Trajano
El Salón de Variedades Lido se actualiza para el cinematógrafo, pasando a
denominarse Cine Trajano, sin necesidad de demoler el edificio preexistente, por vía de
una reforma fácilmente reversible y que no altera sustancialmente el edificio original. El
esquema tipológico, que integra la sala central y las dos cabeceras de vivienda colectiva,
contiguas pero nítidamente segregadas en su espacialidad y funcionalidad, se conserva
intacto en este inmueble, pese a las reformas realizadas y a un estado de conservación
precario pero no crítico.
De otro lado, el Cine Trajano es un inmueble con un valor histórico que dimana de las
actividades y hechos albergados, y que se extiende a su tres etapas fundamentales, de
muy diversa extensión: como Salón de Variedades, entre 1923 y 1936, y como sala de
cine que asumió un papel singular en la ciudad, al albergar sesiones de cine de «Arte y
Ensayo» durante la Transición, para posteriormente orientarse al cine erótico. La sala se
clausura definitivamente en el año 2003.
El edificio que integra la antigua Sala Trajano se levanta en una parcela
aproximadamente rectangular, dispuesta entre las calles Trajano y Amor de Dios, dentro
del eje sur-norte que aglutinaba la vida social y cultural de la ciudad en la segunda mitad
del s. XIX y primera del XX, y casi contiguo al preexistente Teatro Cervantes.
El edificio que ha llegado a nuestros días se corresponde en gran medida con el
proyectado por Aníbal González. Desde su construcción, entre 1920 y 1923, ha sufrido
diversas modificaciones –algunas tan sustanciales como la cubrición interior de la sala,
con objeto de conseguir su oscurecimiento para la proyección de cine, o la construcción de
una entreplanta en la galería superior del cine– aunque ninguna que impida la lectura de
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diferente tipología arquitectónica. Actualmente conforman una unidad funcional que
alberga en el conjunto de los dos edificios una tienda de venta de ropa al por menor.
Si bien el local ha mantenido su uso comercial, se ha ido reformando con los
sucesivos cambios de titularidad de la actividad. Reformas que han ocultado o mostrado,
en mayor o menor medida, la configuración original del inmueble. Tras la última y reciente
intervención, ha quedado a la vista la línea de pilares que conformarían el patio central,
en ambas plantas, en lo que sería el número 8 hacia la calle Rioja. Aunque el hueco del
patio esta actualmente cegado, cubierto con un forjado, todavía puede leerse a través
de los elementos que permanecen las características definitorios de la tipología, como el
patio y la escalera, aunque ésta no sea la original.
El número 6 de la calle Rioja presenta una planta exenta con la escalera y el ascensor
al fondo, en la misma disposición que aparece en la planimetría del estado previo del
proyecto de Espiau. Si bien la escalera no es la primitiva, si lo es la configuración de
dicho recinto sin compartimentar que no se ajusta a las características de la arquitectura
residencial.
El conjunto presenta actualmente un trasdosado de muros y paredes que impiden
reconocer el límite exacto de las medianeras, así como la geometría precisa de los límites
de las distintas unidades constructivas. Cuando se independizan funcionalmente los
distintos locales, se produce la construcción de unos elementos separadores que en el
caso del muro oeste de la sala de cine supone la partición de la arquería. En teoría dicha
arquería debe estar oculta tras el trasdosado de las paredes del actual local comercial, si
bien solo la ejecución de una cata podría confirmar este punto.
En el mismo sentido cabría hablar del revestimiento de las paredes del edificio
correspondiente a Rioja 8 que en su día estuvieron revestidas de azulejos con el mismo
tratamiento que las paredes de la sala principal, ya que este ámbito, al menos en planta
baja, formó parte del proyecto de Espiau y llegó a ejecutarse en su momento. Esta
circunstancia habrá de tenerse en cuenta en futuras intervenciones en el inmueble, en el
sentido de que si, efectivamente, todavía permanece este revestimiento original, deberá
ser objeto de protección en los mismos términos que los del resto del edificio.
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la estructura y espacialidad del edificio original. Incluso hay sectores, como las viviendas,
que han llegado prácticamente inalteradas hasta nuestros días.
El patio central, de proporciones cuadradas, está rodeado, en tres de sus lados, por
galerías porticadas, con arcos de medio punto en los dos primeros niveles y adintelada y
más baja en el tercero y último. La galería de planta baja aparece subdividida en altura,
con una entreplanta que fue añadida posteriormente, con ocasión de las obras para
adaptar el edificio para su uso como cine. Como resultado de esta intervención resultan
dos niveles de escasa altura, con una solución estructural invasiva que enmascara la
composición primitiva.
Sobre el suelo de patio se encuentran hoy restos de parte de lo que fuera el techo ligero
y opaco que se construyó en la época en que la sala se adaptó al cine. Se ejecutó para
cubrir los tres primeros niveles de la galería (dos en su estado original) que quedarían así
segregados del tercer nivel, por encima del cual quedaba la montera de vidrio original.
Las reformas llevadas a cabo para adaptar la sala de espectáculos para la proyección
de cine se resolvieron en claves formales Art Deco, muy distintas a las del Regionalismo
del edificio original. El espacio interior resultante apenas permitía identificar las formas de
aquel patio que le sirvió de base. Las proporciones y acabados de la sala se transforman
radicalmente, perdiéndose la relación con el cielo a través de la montera. En la subdivisión
de la galería se suprime la arquería de medio punto, enmascarándose columnas y arcos
con pilares cilíndricos y dinteles rectos. No obstante, el deterioro del edificio ha dejado
al descubierto, en muchos puntos, los elementos originales, tales como las columnas
o paños de azulejería. Un estudio paramental más detallado del edificio ayudaría a
conocer con exactitud el grado de mantenimiento de los mismos y su datación precisa. La
galería superior, menos transformada, todavía mantiene vistos los elementos decorativos
originales como las yeserías de los arcos o las molduras del friso de coronación del
alzado.
Las cabeceras hacia ambas calles se construyen mediante dos cuerpos de tres
plantas y tres crujías, las dos primeras con una línea intermedia de pilares de fundición.
Precisamente en la segunda crujía, en ambos frentes, es donde se resuelve la falta de
paralelismo entre las fachadas y el cuerpo central.
El acceso principal a la sala interior se producía por el eje de la fachada, desde la
calle Trajano, donde se abrían un amplio vestíbulo, mientras que el acceso a las viviendas
se resolvía en el lateral derecho de dicha fachada. Un primer tramo de escalera conducía
hasta la tercera crujía, donde se desarrollaba la escalera de dos tramos que daba acceso
a las dos viviendas que se distribuían en cada uno de los dos niveles superiores. El resto
de la planta baja, en esta calle, se ocupaba con locales comerciales. Hacia la calle Amor
de Dios, el acceso a las viviendas se producía por el vano central mientras que la sala
interior tenía un registro lateral secundario, que comunicaba con el escenario. Al igual
que el cuerpo que da a Trajano en los dos niveles superiores se distribuyen dos viviendas
por planta.
Aunque existe cierta macla, en planta y sección, respecto a los espacios ocupados
por el uso residencial y lo que sería la sala central, el esquema se resuelve manteniendo
una clara independencia de las viviendas respecto del uso escénico. Dichas viviendas se
ajustan a los patrones tipológicos y a los limitados requerimientos higiénico-sanitarios de
la época, distribuyéndose en torno a pequeños patios de ventilación, uno de los cuales se
dispone incluso adosado al muro que cierra el espacio central, por encima de la reducida
caja escénica.
El proyecto de Aníbal González, perfectamente reconocible en su estilo regionalista,
en este caso en clave neomudéjar, presenta un tratamiento del ladrillo que destaca en
sus fachadas, que son quizá lo mejor conservado del conjunto en su materialidad. Ambas
fachadas son distintas, pero se trazan ambas con esquemas absolutamente simétricos,
con un eje central más enfatizado en el alzado a la calle Trajano, donde se ubica la
entrada a la sala, que se corona con una especie de torreón o castillete.
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IV. BIENES MUEBLES VINCULADOS
Quedan vinculados provisionalmente al inmueble del Cine Cervantes los siguientes
bienes muebles:
1. Dos muebles que constituyen las taquillas de venta de localidades.
2. Una máquina de proyección.
V. DELIMITACIÓN DEL BIEN
La delimitación del Bien afecta a las siguientes referencias catastrales:
Cine Cervantes: Parcela catastral 4931703TG3443B y 4931721TG3443B (parcialmente).
Antiguo Cine Llorens: Parcela catastral 4927805TG3442F0001WP (parcialmente).
Antiguo Cine Trajano: Parcelas catastrales 4931705TG3443B0001EF y
4931719TG3443B0001PF (totalmente).
VI. PLANIMETRÍA

#CODIGO_VERIFICACION#

La cartografía base utilizada ha sido la Catastral WMS de la Sede Electrónica del
Catastro 2018.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento
administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Pascualejo,
en el tramo 2 que discurre desde la carretera de Écija-Lantejuela hasta la finca
Las Turquillas, en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla.
EXPTE. VP@46/2017
Examinado el expediente que acompaña la propuesta de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Pascualejo», en el tramo 2 que discurre desde la carretera
de Écija-Lantejuela a la finca Las Turquillas, en el término municipal de Osuna, provincia
de Sevilla, se desprenden los siguientes:
HECHOS
Primero. La vía pecuaria «Cañada Real de Pascualejo», en el término municipal de
Osuna, está clasificada por Orden Ministerial de 5 de febrero de 1964, publicado en el
BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1964 y en el BOP núm. 51, de 28 de febrero de 1964.
Segundo. Mediante Resolución de 22 de febrero de 2017, la Viceconsejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, acuerda iniciar el procedimiento administrativo de
deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Pascualejo», en el tramo 2 que
discurre desde la carretera de Écija-Lantejuela a la finca Las Turquillas, en el término
municipal de Osuna, provincia de Sevilla.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previamente anunciados mediante
avisos y comunicaciones reglamentarias y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla núm. 58, de fecha 13 de marzo de 2017, se iniciaron el día 4 de mayo de 2017.
Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, se somete a exposición pública,
previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 234, de fecha
9 de octubre de 2017.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
Urbana la resolución del procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en
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, y en el artículo 21.1 del
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de La Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con
fecha 5 de julio de 2018, en el que se constata que el procedimiento administrativo se ha
instruido de conformidad con el legalmente establecido y que el deslinde se basa en el
acto de clasificación.
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Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo establecido en la
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de Pascualejo», ubicada en el término
municipal de Osuna, en la provincia de Sevilla, fue clasificada por la citada Orden
Ministerial, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y
el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «… el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y
demás características físicas generales de cada vía pecuaria ...», debiendo por tanto el
deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse
a lo establecido en el acto de clasificación.

Quinto. Durante la instrucción del procedimiento el Ministerio de Defensa en la que
manifiesta:
Que el trazado de la vía pecuaria transcurre prácticamente por la propiedad militar
denominada Centro Militar de Cría Caballar, bien de dominio público estatal, afecto a
la Defensa Nacional, con importantes repercusiones negativas para la utilidad del
mencionado centro militar, especialmente a la afectación de los terrenos a la Defensa
Nacional, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.4º en relación con el art. 132.1 y 2,
ambos de la Constitución).
Analizadas las cuestiones expuestas por el Ministerio de Defensa, es preciso significar
que es jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, respecto a la imposibilidad de
las competencias autonómicas y locales en materia de ordenación del territorio y medio
ambiente para desvirtuar las competencias que la propia Constitución reserva con
carácter exclusivo a la Administración General del Estado
En este sentido resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
septiembre de 2014, en la que se dice que:
«No es jurídicamente aceptable que la Comunidad Autónoma lleve a cabo una
operación como la aquí referida, de deslinde de una vía pecuaria, que comporta la
afección del bien a un uso incompatible con el que ya ostenta y que produce en sí misma
un efecto traslativo de la propiedad, con la consecuencia de despojar al Estado de bienes
demaniales (en cuanto afectos a la defensa nacional) de los que es titular, mediante un
acto unilateral de la Comunidad Autónoma, y ello al margen de cualquier concertación
con el Estado. Tal forma de actuar se revela incompatible con la regla antes citada de
inalienabilidad de los bienes demaniales, que consagra el artículo 132 de la Constitución
y el artículo 6 de la tan citada Ley 33/2003 y asimismo resulta contraria a los principios
de cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
competencias sobre el dominio público que este mismo artículo 6 recoge.
Realmente, este problema no existía al tiempo de la realización de la clasificación de
la vía pecuaria aquí concernida (año 1965, folios 49 y 50 del expediente administrativo),
pues en el sistema preconstitucional no podía haber discordancia entre la titularidad
del bien demanial afecto a la defensa nacional y la competencia para la clasificación y
deslinde la vía pecuaria, al corresponder ambas al Estado. Desde el momento que esa

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarto. Con base a lo determinado en los artículos 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias, y 17.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
definición de la vía pecuaria se ha ajustado a lo declarado en el acto de clasificación. A
tal efecto, se ha delimitado la anchura necesaria a 20 metros, de los cuales 10 metros
pertenecen al municipio de Osuna.
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competencia en materia de deslinde de vías pecuarias se transfiere a las Comunidades
Autónomas surge la posibilidad de tal discordancia, que no puede solucionarse del modo
que ha pretendido la Comunidad Autónoma, por las razones que hemos explicado, y que
ha de solucionarse, insistimos, mediante cauces cooperativos y/o mediante un nuevo
trazado de la vía que no interfiera en el dominio público estatal.
Concretamente, la defensa nacional constituye un ámbito de competencia estatal
(artículo 149.1.4 CE) que bien puede calificarse de rigurosamente exclusiva, en el sentido
de que las Comunidades Autónomas no ostentan competencias sobre él.
Obviamente, en la medida que las actividades ligadas a la defensa tienen una
indudable proyección o repercusión territorial, ni que decir que en su regulación y
desenvolvimiento son esenciales las técnicas de coordinación, colaboración y cooperación
interadministrativas a que antes nos hemos referido.»
Por lo expuesto, se procede a estimar la alegación formulada por el Ministerio de
Defensa, excluyendo del procedimiento de deslinde de la Cañada Real de Pascualejo, el
tramo que transcurre por la Zona Militar.
Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la clasificación
aprobada, que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.
Vistos, la propuesta favorable de deslinde formulada por la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, de 30 de mayo de 2018 así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, de 5 de julio de 2018.
R ES U ELV E

Descripción registral.
La vía pecuaria denominada «Cañada Real de Pascualejo», en el tramo 2 que discurre
desde la carretera de Écija-Lantejuela a la finca Las Turquillas, hasta llegar a la parcela
catastral 41068A00800014, constituye una parcela de forma alargada en el término
municipal Osuna, provincia de Sevilla, con una longitud de 1.630,63 metros y una anchura
de 10 metros que corresponden al municipio de Osuna y cuyos linderos son:
Inicio: linda con el Cordel de Constitución y Diana, en el término municipal de Écija
(Sevilla) y carretera de la Lantejuela-Écija (SE-8105), y con las siguientes parcelas
catastrales: 41039A04200080 y 41039A04209005.
Margen derecha: Linda con las siguientes parcelas catastrales de los terrenos
sobrantes de la Cañada Real de Pascualejo, en el término municipal de Osuna
(Sevilla): 41039A04209005, 41068A00800001, 41039A04209006, 41068A00800001,
41068A00809006, 41068A00800009, 41068A00809001 y 41068A00800002.
Margen izquierda: Linda con la Cañada Real de Don Francisco, Ramal 2, tramo segundo,
en el término municipal de Écija (Sevilla) que coincide con la línea de términos entre Écija
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Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Pascualejo», en
el tramo 2 que discurre desde la carretera de Écija-Lantejuela a la finca Las Turquillas,
hasta llegar a la parcela catastral 41068A00800014 titularidad del Ministerio de Defensa,
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla, en función de la descripción y de
las coordenadas que a continuación se detallan:
Longitud = 1.630,63 metros.
Anchura = 10 metros.
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y Osuna, y con las siguientes parcelas catastrales: 41039A04200080, 41039A04209005,
41068A00800001,
41039A04209005,
41039A04209006,
41068A00800001,
41068A00809006,
41068A00800009,
41068A00809001,
41068A00800002,
41039A04209006, 41039A04200074, 41039A04209006 y 41068A00800002.
Final: Linda con la siguiente parcela catastral: 41068A00800014.
Descripción registral de los terrenos sobrantes.
Los terrenos sobrantes de la margen derecha lindan:
Inicio: Linda con el Cordel de Constitución y Diana, en el término municipal de Ecija
(Sevilla) y carretera de la Lantejuela a Écija (SE-8105), y con las siguientes parcelas
catastrales: 41039A04209005 y 41068A00800001.
Margen derecha: Linda con las parcelas catastrales 41068A00800001,
41068A00809006, 41068A00800009, 41068A00809001 y 41068A00800002.
Margen izquierda: Linda con la superficie necesaria de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de Pascualejo, en el término municipal de Osuna (Sevilla).
Final: Linda con la siguiente parcela catastral: 41068A00800014.
La Cañada Real de Pascualejo, en su margen izquierda, transcurre por el municipio
de Osuna y en virtud de lo declarado en el Acto de Clasificación, no tiene terrenos
sobrantes.

PUNTO
1E
2E
3E
4E
5E
6E
7E
8E
9E

X
307555,3939
307596,0321
307626,8500
307645,8383
307720,9140
307871,6916
307986,3660
308018,6407
308077,0870

Y
4140729,9022
4140721,9452
4140715,9110
4140671,4998
4140495,9070
4140395,5545
4140319,2310
4140250,2034
4140125,2010

10E
11E
12E
13E
13E1

308226,1497
308338,8566
308443,9360
308671,6099
308836,7467

4140104,6028
4140089,0284
4140074,5080
4139993,4770
4139934,7034

PUNTO
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D
9D1
9D2
10D
11D
12D
13D
13D1

X
307557,3560
307594,1105
307619,7355
307636,6434
307712,8913
307866,1509
307978,4936
308009,5819
308070,3315
308076,2598
308096,5018
308224,7809
308337,4877
308441,5502
308668,2569
308835,0465

Y
4140719,3281
4140712,1315
4140707,1141
4140667,5685
4140489,2342
4140387,2297
4140312,4582
4140245,9679
4140116,0395
4140115,2200
4140112,4230
4140094,6969
4140079,1225
4140064,7427
4139984,0559
4139924,6940

LISTADO DE COORDENADAS UTM REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA
DE REFERENCIA ETRS89, DE LOS TERRENOS SOBRANTES, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE OSUNA, PROVINCIA DE SEVILLA
MARGEN DERECHA
PUNTO
1D
2D
3D

X
307557,3560
307594,1105
307619,7355
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Y
4140719,3281
4140712,1315
4140707,1141

PUNTO
1DD
2DD
3DD

X
307562,7518
307588,8263
307600,1705

Y
4140690,2494
4140685,1440
4140682,9228
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LISTADO DE COORDENADAS UTM REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA DE
REFERENCIA ETRS89, DE LA VÍA PECUARIA «CAÑADA REAL DE PASCUALEJO»,
EN EL TRAMO 2 QUE DISCURRE DESDE LA CARRETERA ÉCIJA-LANTEJUELA A LA
FINCA LAS TURQUILLAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA, PROVINCIA DE
SEVILLA

BOJA
PUNTO
4D
5D
6D
7D
8D
9D
9D1
9D2
10D
11D
12D
13D
13D1

X
307636,6434
307712,8913
307866,1509
307978,4936
308009,5819
308070,3315
308076,2598
308096,5018
308224,7809
308337,4877
308441,5502
308668,2569
308835,0465
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Y
4140667,5685
4140489,2342
4140387,2297
4140312,4582
4140245,9679
4140116,0395
4140115,2200
4140112,4230
4140094,6969
4140079,1225
4140064,7427
4139984,0559
4139924,6940

PUNTO
4DD
5DD
6DD
7DD
8DD
9DD
9DD1
9DD2
10DD
11DD
12DD
13DD
13DD1

X
307611,3577
307690,8289
307850,9141
307956,8446
307984,6705
308051,7538
308078,2036
308098,4456
308221,0166
308333,7234
308434,9891
308659,0360
308830,3710

Y
4140656,7574
4140470,8841
4140364,3367
4140293,8329
4140234,3202
4140090,8453
4140087,1900
4140084,3930
4140067,4558
4140051,8814
4140037,8880
4139958,1479
4139897,1683

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente
resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de julio de 2018.- El Secretario General, Rafael Márquez Berral.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Gaucín (Málaga). (PP. 2425/2018).
De conformidad con lo previsto en los art. 52 y siguientes en relación con el art. 78 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-65043.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía
– Declaración como Edificación de Asimilado a Fuera de Ordenación (DAFO), ubicado en
Finca «La Almuña», parcela 136, polígono 4, en el término municipal de Gaucín.
Promovido por: Fort Valley Limited.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Málaga, 7 de septiembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Alcalá de Guadaíra, dimanante de procedimiento de desahucio
núm. 282/2016. (PP. 2592/2018).
EDICTO
Personas o entidades a las que se dirige el presente edicto:

#CODIGO_VERIFICACION#

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de Alcalá de Guadaíra.
Procedimiento:
- Procedimiento Juicio Verbal: Desahucio falta de pago de doña Olinda Álvarez Núñez
contra don Sebastián Lao Luque.
Donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la resolución dictada: De
sentencia de fecha 16 de noviembre 2017.
Plazo para interposición de recurso:
- Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del
expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900 Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00378/ISE/2017/SC.
h) Email para consultas: proveedores.agenciaedu@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y
salud y estudio geotécnico para la mejora de espacios educativos en el IES Gelves
en Gelves, Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 33
(15.2.2018).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de
adjudicación).
d) Lotes: Sí, dos (2) lotes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (sin IVA): 74.207,85 euros (setenta y cuatro mil doscientos siete euros con
ochenta y cinco céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2018.
b) Contratista:
Lote 1: Desierto.
Lote 2: Méndez y Díaz Arquitectura, S.C.P., con CIF J91795963.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido) lote 2: 37.989,00 (treinta y siete mil
novecientos ochenta y nueve euros).
6. Formalización.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2018.
Camas, 10 de octubre de 2018.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza
de Educación de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha resuelto publicar la formalización del
contrato que a continuación se indica:
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia
Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la formalización
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de varios criterios de adjudicación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, esta Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por
Resolución de 16 de febrero de 2018, de delegación de competencias en los Gerentes
Provinciales de la Agencia Pública (BOJA núm. 38 de 22 de febrero de 2018), ha resuelto
publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: C/ Apamares, 4, 29016 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00015/ISE/2018/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras para la retirada de fibrocemento en centros
docentes públicos de la provincia de Málaga
b) División por lotes y número: Sí.
LOTE 1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, BAJANTES CANALONES Y CALORIFUGADO DE
TUBERÍAS DEL CEIP JORGE GUILLÉN DE MÁLAGA.
LOTE 2: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CANALONES, Y BAJANTES DE FIBROCEMENTO
DEL CEIP GUADALJAIRE DE MÁLAGA.
LOTE 3: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y BAJANTES DE FIBROCEMENTO DEL CEIP
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ DE MÁLAGA.

LOTE 5: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y RETIRADA DE DEPÓSITOS DE FIBROCEMENTO
DEL CEIP PAULO FREIRE DE MÁLAGA.
LOTE 6: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO DEL CEIP SALVADOR RUEDA
DE MÁLAGA.
LOTE 7: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO DEL IES SIERRA DE MIJAS
DE LAS LAGUNAS, MIJAS (MÁLAGA).
LOTE 8: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CANALONES, BAJANTES Y DEPÓSITOS DEL IES
JUAN DE LA CIERVA DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA).
LOTE 9: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO DEL IES EL PALO DE
MÁLAGA.
LOTE 10: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO DEL CEIP NTRA. SRA. DE
LA PAZ DE RONDA (MÁLAGA).
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LOTE 4: SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL COMEDOR DEL IES TRAYAMAR DE
ALGARROBO (MÁLAGA).
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LOTE 11: RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO DEL IES EMILIO
PRADOS DE MÁLAGA.
LOTE 12: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO DEL COMEDOR DEL CEIP
SAN SEBASTIÁN DE CASABERMEJA (MÁLAGA).
LOTE 13: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO DEL CEEE SANTA ROSA
DE LIMA DE MÁLAGA.
LOTE 14: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DEL CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE
CÁRTAMA (MÁLAGA).
LOTE 15: CUBIERTAS VARIAS Y DEPÓSITOS DEL CEIP ARTURO REYES DE MÁLAGA.
LOTE 16: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO DEL CEIP NTRA. SRA. DEL
ROSARIO DE TEBA (MÁLAGA).
LOTE 17: SUSTITUCIÓN DE CANALONES Y BAJANTES DE FIBROCEMENTO DEL C.E.PER.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE RONDA (MÁLAGA).
LOTE 18: CAMBIO DE CUBIERTA DEL GIMNASIO DEL IES FUENGIROLA NÚM. 1 DE
FUENGIROLA (MÁLAGA).
LOTE 19: RETIRADA DE UN DEPÓSITO DE FIBROCEMENTO DEL CEIP PRÁCTICAS NÚM.
1 DE MÁLAGA.

Lote 1: Gestión Proyectos y Obras del Sur, S.L. (CIF: B92598309).
Lote 2: Construcciones Goruriz, S.L. (CIF: B92246388).
Lote 3: IRC Servicios y Obras, S.L. (CIF: B93312403).
Lote 4: QSOLPANGON, S.L. (CIF: B92634948).
Lote 5: Urbana Infraestructuras e Ingeniería, S.L. (CIF: B18716639).
Lote 6: Albaida Infraestructuras, S.A. (CIF: A04337309).
Lote 7: Herysan 2007, S.L. (CIF: B92861152).
Lote 8: Sedeño & Muñoz, S.L (CIF: B23525694).
Lote 9: Arditec 2000, S.L.L. (CIF: B23422504).
Lote 10: Obras y Servicios Braco, S.L. (CIF: B92020510).
Lote 11: Rofez Construcciones, S.L. (CIF: B29505823).
Lote 12: Herysan 2007, S.L. (CIF: B92861152).
Lote 13: Construcciones Fernández y Villa, S.L. (CIF: B14065544).
Lote 14: Ingeniería de Alta y Baja Tensión, S.L. (CIF: B14429955).
Lote 15: Copesol, S.L. (CIF: B29252996).
Lote 16: Obras y Servicios Braco, S.L. (CIF: B92020510).
Lote 17: Chirivo Contrucciones, S.L. (CIF BB92418524).
Lote 18: IRC Servicios y Obras, S.L. (CIF: B93312403).
Lote 19: Sedeño & Muñoz, S.L (CIF: B23525694).
g) Nacionalidad: Española.
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c) Lugar de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 937.093,37 euros.
5. Adjudicación.
e) Fecha:
- Lote 1: 07/08/2018.
- Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19: 09/08/2018.
- Lote 12: 14/09/2018.
f) Contratista:
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h) Importe base de adjudicación (IVA excluido):
Lote 1: 159.975,51 euros.
Lote 2: 117.622,82 euros.
Lote 3: 47.322,12 euros.
Lote 4: 46.980,20 euros.
Lote 5: 39.509,31 euros.
Lote 6: 37.013,19 euros.
Lote 7: 35.759,48 euros.
Lote 8: 34.700,00 euros.
Lote 9: 29.900,00 euros.
Lote 10: 28.577,68 euros.
Lote 11: 25.674,91 euros.
Lote 12: 25.185,75 euros.
Lote 13: 25.738,24 euros.
Lote 14: 27.712,88 euros.
Lote 15: 23.807,09 euros.
Lote 16: 20.394,18 euros.
Lote 17: 17.935,39 euros.
Lote 18: 15.056,07 euros.
Lote 19: 2.600,00 euros.

Málaga, 11 de octubre de 2018.- El Gerente, Francisco Javier Jerez González.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

i) Fecha de la formalización:
Lote 1: 10/08/2018.
Lote 2: 03/09/2018.
Lote 3: 03/09/2018.
Lote 4: 03/09/2018.
Lote 5: 03/09/2018.
Lote 6: 03/09/2018.
Lote 7: 03/09/2018.
Lote 8: 03/09/2018.
Lote 9: 03/09/2018.
Lote 10: 03/09/2018.
Lote 11: 03/09/2018.
Lote 12: 08/10/2018.
Lote 13: 03/09/2018.
Lote 14: 03/09/2018.
Lote 15: 03/09/2018.
Lote 16: 03/09/2018.
Lote 17: 03/09/2018.
Lote 18: 03/09/2018.
Lote 19: 03/09/2018.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia
Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la formalización
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: C/ Apamares, 4, 29016 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 208; fax: 951 920 210.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00032/ISE/2018/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras para la retirada de fibrocemento de centros
docentes públicos de la provincia de Málaga.
b) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: Sustitución de cubiertas y bajantes de fibrocemento en el CEIP La Vera
Cruz de Antequera (Málaga).
Lote 2: Sustitución de cubiertas y bajantes de fibrocemento en el CEIP San Juan
de Antequera (Málaga).
Lote 3: Sustitución de la cubierta y bajantes de fibrocemento del CEIP Blas Infante
de Málaga.
Lote 4: Sustitución de porches de fibrocemento en el CEIP Virgen de la Concepción
de Montejaque (Málaga).
Lote 5: Sustitución de bajantes y retirada de depósitos de fibrocemento del IES
Pedro Espinosa de Antequera (Málaga).
Lote 6: Retirada de 3 depósitos de fibrocemento del Conservatorio Superior de
Música de Málaga.
c) Lugar de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 535.639,75 euros.
5. Adjudicación:
e) Fecha:
- Lotes 1, 2, 3, 4 y 5: 2.7.2018.
- Lote 6: 1.8.2018.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, esta Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por
Resolución de 16 de febrero de 2018, de delegación de competencias en los Gerentes
Provinciales de la Agencia Pública (BOJA núm. 38, de 22 de febrero de 2018), ha resuelto
publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:
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f) Contratista:
Lote 1: Rofez Construcciones, S.L. (CIF: B29505823).
Lote 2: Gestión Proyectos y Obras del Sur, S.L. (CIF: B92598309).
Lote 3: Urbana Infraestructuras e Ingeniería, S.L. (CIF: B18716639).
Lote 4: IRC Servicios y Obras, S.L. (CIF: B93312403).
Lote 5: Chirivo Contrucciones, S.L. (CIF BB92418524).
Lote 6: Bonela Integral, S.L. (CIF: 29856039).
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe base de adjudicación (IVA Excluido):
Lote 1: 155.157,26 euros.
Lote 2: 154.857,52 euros.
Lote 3: 39.803,93 euros.
Lote 4: 24.214,72 euros.
Lote 5: 22.451,95 euros.
Lote 6: 3.434,00 euros.
i) Fecha de la formalización:
Lote 1: 12/07/2018.
Lote 2: 12/07/2018.
Lote 3: 13/07/2018.
Lote 4: 13/07/2018.
Lote 5: 13/07/2018.
Lote 6: 28/08/2018.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 11 de octubre de 2018.- El Gerente, Francisco Javier Jerez González.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del Acuerdo Marco
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b. Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental.
c. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
d. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e. Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
2. Objeto del contrato.
a. Tipo: Suministro.
b. Descripción: Acuerdo Marco para el suministro de estaciones de medida para la
vigilancia, el control y la evaluación de la calidad del aire.
c. Número de expediente: 2018/00009.
d. Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA, núm. 45, de 6 de marzo de
2018.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
c. División por lotes: Sí. Cuatro lotes (4).
4. Importe máximo del Acuerdo Marco (IVA excluido): Tres millones trescientos ochenta y
ocho mil cuatrocientos veintinueve euros con setenta y cinco céntimos (3.388.429,75 €).
a. Lote 1 (IVA excluido): Un millón ochocientos ochenta mil euros (1.880.000,00 €).
b. Lote 2 (IVA excluido): Seiscientos veintiocho mil cuatrocientos veintinueve euros
con setenta y cinco céntimos (628.429,75 €).
c. Lote 3 (IVA excluido): Seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro
euros con sesenta y tres céntimos (642.644,63 €).
d. Lote 4 (IVA excluido): Doscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y cinco
euros con treinta y siete céntimos (237.355,37 €).
5. Adjudicación y formalización del Lote 1.
a. Adjudicación: 31 de julio de 2018.
b. Formalización: 11 de septiembre de 2018.
c. Contratista: Dnota Medio Ambiente, S.L.
d. Nacionalidad: Española.
e. Importe de adjudicación: Un millón ochocientos ochenta mil euros (1.880.000,00 €)
IVA excluido.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre), la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, hace pública la formalización del Acuerdo Marco que a
continuación se detalla:
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6. Adjudicación y formalización del Lote 2.
a. Adjudicación: 31 de julio de 2018.
b. Formalización: 11 de septiembre de 2018.
c. Contratista: Dnota Medio Ambiente, S.L.
d. Nacionalidad: Española.
e. Importe de adjudicación: Seiscientos veintiocho mil cuatrocientos veintinueve euros
con setenta y cinco céntimos (628.429,75 €) IVA excluido.
7. Adjudicación y formalización del Lote 3.
a. Adjudicación: 31 de julio de 2018.
b. Formalización: 11 de septiembre de 2018.
c. Contratista: Dnota Medio Ambiente, S.L.
d. Nacionalidad: Española.
e. Importe de adjudicación: Seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y
cuatro euros con sesenta y tres céntimos (642.644,63 €) IVA Excluido.
8. Adjudicación y formalización del Lote 4.
a. Adjudicación: 31 de julio de 2018.
b. Formalización: 11 de septiembre de 2018.
c. Contratista: Dnota Medio Ambiente, S.L.
d. Nacionalidad: Española.
e. Importe de adjudicación: Doscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y cinco
euros con treinta y siete céntimos (237.355,37 €) IVA excluido.
9. Otras informaciones: Esta inversión está cofinanciada con el 80% por la Unión
Europea con cargo al Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER 2014/2020), en la operación A1651083M30001 lo que implica la obligación del
adjudicatario en la difusión y publicidad de las actuaciones a desarrollar.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de octubre de 2018.- El Director General, Fernando Martínez Vidal.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Huelva, por el que se notifican requerimientos de documentación
a los interesados y resoluciones, en relación a solicitudes de beca general de
Formación Profesional para el Empleo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
habida cuenta que ha sido intentada la notificación a los interesados que se relacionan,
se procede mediante este acto a notificar el extracto del requerimiento de documentación
y Resolución que a continuación se relacionan:
Expediente: 21/2011/J/434 Acción Formativa: 21-2.
Persona Interesada: José Luis Reinoso Acosta.
NIF: 48950816P.
Localidad: Huelva.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 30/07/18.
Expediente: 21/2010/J/98 Acción Formativa: 21-5.
Persona Interesada: José Miguel Rodríguez Vázquez.
NIF: 08995335N.
Localidad: Cala (Huelva).
Acto Notificado: Resolución de Beca de fecha 18/09/18.
Expediente: 21/2011/J/572 Acción Formativa: 21-5.
Persona Interesada: Caroline Koagne Mambou.
NIF: X9654532Y.
Localidad: almonte (Huelva).
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 11/07/18.

Expediente: 98/2010/N/1 Acción Formativa: 21-28.
Persona Interesada: Manuel Villegas Macías.
NIF: 29753559T.
Localidad: Huelva.
Acto Notificado: Resolución de Beca de fecha 10/09/18.
Expediente: 21/2011/J/645 Acción Formativa: 21-3.
Persona Interesada: Constantin Craciun.
NIF: X8605424C.
Localidad: Villanueva de los Castillejos (Huelva).
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 18/07/18.
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Expediente: 21/2011/J/485 Acción Formativa: 21-6.
Persona Interesada: María del Carmen Fernández Correa.
NIF: 45808924P.
Localidad: Punta Umbría (Huelva).
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 31/08/18.
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Expediente: 98/2010/N/1 Acción Formativa: 21-29.
Persona Interesada: María Isabel Espina Cobo.
NIF: 29797639N.
Localidad: Huelva.
Acto Notificado: Resolución de Beca de fecha 11/09/18.
Expediente: 21/2010/J/192 Acción Formativa: 21-16.
Persona Interesada: Elisabeth Ildefonso Jiménez.
NIF: 49064257J.
Localidad: Moguer (Huelva).
Acto Notificado: Resolución de Beca de fecha 13/08/18.
Expediente: 98/2010/J/310 Acción Formativa: 21-225.
Persona Interesada: Lisbet María Infanzón Palazuelos.
NIF: 46768291E.
Localidad: Rociana del Condado (Huelva).
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 06/09/18.
Expediente: 21/2011/I/701 Acción Formativa: 21-1.
Persona Interesada: Laura Enamorado Quesada.
NIF: 28626304N.
Localidad: Huelva.
Acto Notificado: Resolución de Beca de fecha 06/09/18.
Expediente: 21/2010/J/170 Acción Formativa: 21+-2.
Persona Interesada: Toader Razvan Constantin .
NIF: X9123641R.
Localidad: Huelva.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 13/09/18.
Expediente: 21/2010/J/132 Acción Formativa: 21-8.
Persona Interesada: César Manuel Meza Gamarra.
NIF: Y1437601T.
Localidad: Madrid.
Acto Notificado: Resolución de Beca de fecha 06/09/18.

Expediente: 21/2010/I/244 Acción Formativa: 21-2.
Persona Interesada: Violeta Haynes Martínez.
NIF: 29435544Y.
Localidad: Sevilla.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 18/07/18.
Huelva, 10 de octubre de 2018.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Expediente: 21/2011/J/413 Acción Formativa: 21-2.
Persona Interesada: Riffi Khalid.
NIF: Y0227080S.
Localidad: San Juan del Puerto (Huelva).
Acto Notificado: Requerimiento de documentación de fecha 30/07/18.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía.
Intentada la notificación del acto administrativo que se indica a continuación sin
haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para
el conocimiento íntegro del mismo, el interesado podrá comparecer en el plazo de diez
días en el Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo,
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio de Usos Múltiples, 8.ª planta, Málaga.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por realizada
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.
Interesado: Matilde Witt (Y3362719H).
Expediente: MA20180444.
Acto notificado: Resolución Finalización de inscripción en el Registro de Comercio y
Actividades Comerciales de Andalucía.
Domicilio: Pasaje San Miguel, km 2 6 Torremolinos (Málaga).
Fecha: 6 de agosto de 2018.
Plazo: Alzada, ante el Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía. En el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Málaga, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.

#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 Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador por infracción en materia de industria, energía y
minas.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se notifica a los interesados que a continuación se relacionan el acto administrativo que
se cita, informándoles que, de conformidad con lo establecido en el art. 46 del citado texto
legal, podrán comparecer en el plazo de diez días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Industria, Energía y Minas de la
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo, sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, de
Málaga, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá
por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.
Expediente: MA-3/2018.
Interesado: Abisis, S.L.
Infracción: Grave. Artículo 17.3.d) de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos
fabricados con metales preciosos.
Sanción: 3.005,07 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de interposición de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de su notificación, se podrá interponer recurso de alzada ante esta
Delegación Territorial o directamente ante la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, órgano competente para resolver, 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.
Málaga, 11 de octubre de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 201 - Miércoles, 17 de octubre de 2018
página 293

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos administrativos.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 44 en relación con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un
plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
para su personación en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación
Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.ª planta, Málaga, con el fin de que le sea
notificado el referido acto, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio citado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá
por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.
Expediente: AT-E-13.686.
Interesado: Rafael Fernández Vega.
Acto notificado: Resolución por la que se deja sin efecto la Resolución de fecha 20 de
junio de 2013, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto
de ejecución, se declara, en concreto, de utilidad pública la referida línea eléctrica y
se convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de referencia.
Expediente: AT-E-13.686.
Interesada: Carmen Díez de los Ríos Paradas.
Acto notificado: Resolución por la que se deja sin efecto la Resolución de fecha 20 de
junio de 2013, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto
de ejecución, se declara, en concreto, de utilidad pública la referida línea eléctrica y
se convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de referencia.

Expediente: AT-E-13.686.
Interesado: Herederos de Rafael Pérez Reyes.
Acto notificado: Resolución por la que se deja sin efecto la Resolución de fecha 20 de
junio de 2013, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto
de ejecución, se declara, en concreto, de utilidad pública la referida línea eléctrica y
se convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de referencia.
Málaga, 11 de octubre de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
«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
efectos de notificación.»
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Expediente: AT-E-13.686.
Interesada: Urimar 2001, S.L.
Acto notificado: Resolución por la que se deja sin efecto la Resolución de fecha 20 de
junio de 2013, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto
de ejecución, se declara, en concreto, de utilidad pública la referida línea eléctrica y
se convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de referencia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento
de reintegro y declaración de pérdida de derecho al cobro correspondiente a
expediente de subvención en materia de Formación para el Empleo.
En aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada a la citada norma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
habida cuenta que ha sido intentada la notificación personal de la resolución administrativa
que se relaciona sin haber sido posible practicarla en el último domicilio conocido a
efectos de notificación de las/los interesadas/os, se procede a su publicación:
Entidad interesada: Centro de Estudios Administrativos e Informáticos, C.P.A., con
NIF F41596453.
Expediente: 41/2011/J/1081.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro y declaración de
pérdida de derecho al cobro correspondiente a expediente 41/2011/J/1081 de
subvención en materia de Formación para el Empleo.
Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación de
este anuncio, en la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla, Servicio
de Formación para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de
9 a 14 horas, pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.
Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
establecido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 31 de julio de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifica Solicitud Hoja de
Aprecio.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Departamento
de Legislación de la Secretaría General Provincial de esta Delegación Territorial, sita en
Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales. 41012 Sevilla.
Expediente: 244.888 Rat 107.970.
Interesado: Arco Real, S.L.
Acto que se notifica: Solicitud Hoja de Aprecio.
Fecha: 11.9.2018.
Extracto de contenido: Solicitud Hoja de Aprecio en el expediente de expropiación
forzosa y urgente ocupación de bienes y derechos afectados por la construcción de
la línea aérea y subterránea a 15(20) Kv D/C desde la futura Subestación «Huévar»
hasta Carrión de los Céspedes en los términos municipales de Huévar del Aljarafe
y Carrión de los Céspedes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de septiembre de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de industria.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Servicio de
Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n.
Edificio Administrativo Los Bermejales. 41012 Sevilla.
Expediente: SE/0036/18/DI.
Incoado: Jaime Sánchez Pérez.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio procedimiento sancionador.
Fecha: 12.9.2018.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de industria.
Expediente: SE/0040/18/DI.
Incoado: Juan Acuña Centeno.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio procedimiento sancionador.
Fecha: 17.9.2018.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de industria.
Sevilla, 2 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el BOE, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la resolución
relativa a expediente sancionador en materia de salud.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio haciéndole saber a la persona
interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, significándole que el plazo para la interposición
del recurso de alzada que procede es de un mes, contado desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio.
Núm. Expte.: 121/18-S/PG.
Persona interesada: Recreativos Sabora, S.L.
Último domicilio: C/ Antonio Martelo, núm. 1, 29000 Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución y carta de pago.
Málaga, 11 de octubre de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo.
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, por el
presente anuncio se notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo
de Málaga, sito en C/ Córdoba, 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:
- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado acuerdo se considerará
propuesta de resolución.
- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
- Cambio de instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin
subsanar y sin acreditar representación, se consideraría no presentado.
Núm. Expte.: 29-000599-17-P.
Notificado: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.
Último domicilio: C/ Jesús Arambarri, núm. 1. Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000046-18-P.
Notificado: Mengs Plataformas de Difusión, S.L.
Último domicilio: C/ P. Pinar, núm. 19-2.º Izq. Las Rozas (Madrid).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.
Núm. Expte.: 29-000063-18-P.
Notificado: Cesáreo Arredondo Campo y Félix Pascual Espino, S.C. (Bar Ibiza).
Último domicilio: C/ Huéscar, núm. 1. Málaga.
Acto que se notifica: Resolución y 048.
Núm. Expte.: 29-000211-18-P.
Notificado: Don Óscar González Molina.
Último domicilio: C/ Madrid, 19-Puerto de la Torre. Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.
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Núm. Expte.: 29-000045-18-P.
Notificado: Horma y Calce, S.L.
Último domicilio: C/ Peña Picada, núm. 27. Arcos de la Frontera (Cádiz).
Acto que se notifica: Resolución.
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Núm. Expte.: 29-000333-18-P.
Notificado: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U.
Último domicilio: C/ Golfo de Salónica, 27-2.ºB. Madrid.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Núm. Expte.: 29-000409-18-P.
Notificado: Don Abderrahim Buhut El Hassan.
Último domicilio: C/ Murillo, núm. 5. Melilla.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Núm. Expte.: 29-000435-18-P
Notificada: Divad Trading, S.L.
Último domicilio: C/ Álvaro de la Iglesia, 1-pta. 4-4.º 11, Edf. A. Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Málaga, 8 de octubre de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el BOE, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por Subdirección
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Reina Sofía, Unidad de
Cargos a Terceros, sito en Avda. de Menéndez Pidal, s/n, 14004 Córdoba.
Nombre
Caja de Seguros Reunidos

NIF
A28013050

Liquidación
0472142607303

Descripción
Asistencia sanitaria

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de reintegro por pagos indebidos en
la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Dirección General
de Gestión Económica y Servicios.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del
acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
Tesorería, Servicio de Ingresos, sito en Avda. de la Constitución, 18 (41071 Sevilla).
EXPTE
032/17

Nombre
D. RICARDO ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE

NIF
24902101R

Acto Administrativo
Acuerdo de Inicio

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión
Económica y Servicios del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse a la Dirección de Gestión Económica y Servicios,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Isla Lanzarote, s/n, edificio 2, 14011-Córdoba.
NOMBRE
PAUL FABRIZZIO LARA CEVALLOS
VAQUERA SUR S.L
JUAN A.BARRIOS PULIDO
FRANCISCO ORTIZ RODRIGUEZ
HACIENDA MONTELVO S.L
NTRA SEÑORA DE LA FLOR SL
LARES FURANCHUS E RIAS S.L
RUIZ GARCIA ROBERTO CARLOS
MARTA MONTERO GUERRERO

NIF
46273246Y
B56085582
31010381X
30966829C
B14991632
B14780639
B56088321
30959819W
30994340T

LIQUIDACIÓN
0472142595564
0472142601991
0472142590186
0472142590256
0472142589461
0472142611712
0472142585051
0472142595546
0472142595674

DESCRIPCIÓN
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.
POR SERVICIOS SANITARIO S.A.S.

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico
Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del
acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Complejo Hospitalario Torrecárdenas de
Almería, en el Servicio de Gestión Financiera o Unidad de Gestión de Ingresos, sito en la
C/ Hermandad Donantes de Sangre, s/n, 04009 Almería.
STEFAN HEINS GUNTER, ACKERMANN

X6290238Z

0472042139962

STEFAB HEINS GUNTER, ACKERMANN

X6290238Z

0472042139971

STEFAN HEINS GUNTER, ACKERMANN

X6290238Z

0472042139980

III.1. 4 ESTANCIA HOSPITALARIA
III,3,1,2,1,3,1 TC SIN CONTRASTE
(06/08/2016-12/08/2016
III,1,4,11 CUIDADOS CRÍTICOS
21/01/2018-23/01/2018)
III,1.4.16 MEDICINA INTERNA
(24/01/2018-25/01/2018)

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico
Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Córdoba.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse a la Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba,
Unidad de Gestión de Ingresos, Servicio de Cargos a Terceros, sito en el Hospital Infanta
Margarita, Avenida de Góngora, s/n, en Cabra (Córdoba).
Nombre
FRANCISCA JIMENEZ CASADO

NIF

Liquidación

80129707F

0472142534030

Descripción
Petición de subsanación recurso de reposición contra
Liquidación modelo 047 por liquidación de Tasa por
inspecciones sanitarias de restauración.

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión
Económica del Hospital Universitario Virgen Macarena.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Virgen Macarena-Servicio
de Ingresos Económicos (Cargos), sito en Avda. Dr. Fedriani, núm. 3, de Sevilla.
Nombre
ALPERT ELINOR

NIF
Y1979006P

Liquidación
0472415025554

Descripción
Asist. Ambulatoria

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto
de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección EconómicoAdministrativa del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario de Puerto Real, Unidad de
Gestión de Ingresos, sito en Carretera Nacional IV-Km 665, 11510 Puerto Real (Cádiz).
Nombre

NIF

Liquidación

JOSEFA MIRANDA GAVIÑO

31315736V

0472114812893

LOURDES CALDERÓN GUTIÉRREZ

32852089Q

0472114966842

JEAN BERNARD PAUL NOEL HENRI
BLANCPAIN

X9651629R

0472114997696

CARLOS MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ

31180965A

0472114997885

ANTONIO MORENO LÓPEZ

07540677N

0472114997763

JULIAN FERNÁNDEZ CAMPOS

31868451L

0472114997090

LUIS CARACENA DEL BARRIO

75756662K

0472114996153

CONSTANZA RODRÍGUEZ BREA

36071721Q

0472114997930

KAMIL DAWID LODYNSKI

Y3123568K

0472115043360

Descripción
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 144,24 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 392,03 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 1.613,93 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 144,24 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 144,24 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 144,24 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 144,24 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 144,24 €
Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 144,24 €

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimiento de no percepción de haberes
en nómina por incumplimiento de jornada en la Administración de la Junta de
Andalucía, tramitado por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves de Granada.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo resultado infructuosos
los dos intentos de notificación tramitados a través del servicio de Correos, por el presente
anuncio se notifica a la interesada que a continuación se relaciona el acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para su conocimiento íntegro y constancia del mismo
podrán dirigirse, en el plazo de 10 días naturales desde la publicación del presente
anuncio, a la Subdirección de Recursos Humanos del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves, ubicado en el Edificio de Gobierno, Avenida de Fuerzas Armadas, núm. 2, 2.ª
planta, 18014, Granada.
Nombre
María Jesús Díez González

NIF

Acto administrativo
Notificación de la Dirección Gerencia de 16.8.2018 de no
24153992-J
percepción de retribuciones por incumplimiento de jornada.

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión
Económica del Distrito Poniente de Almería.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Distrito Poniente de Almería, Unidad de Gestión
de Ingresos, sito en calle Jesús de Perceval, 22, en El Ejido.
Nombre

NIF

Liquidación

SARA LOBETO ARIAS

71765709-M

0472042180046

ANA ISABEL JIMENEZ RAMIREZ

45311689-X

0472042179662

EMANUEL ORTEGA DOMINGUEZ

48971143-A

0472042181114

FEDERICO GOMEZ JAIME

53571128-B

0472042181071

RAFAEL TORO IBAÑEZ

53713877-E

0472042163641

CARMEN M.ª ORTEGA JUSTICIA

75068596-T

0472042156860

ANTONIO ANGEL LA TORRE
FUENTES

25993141-J

0472042147004
0472042147031

Descripción
0120 -AS.SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 -AS.SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 -AS.SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 -AS.SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 -AS.SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 -AS.SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 -AS.SANIT.
PARTICULARES Y OTROS

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Área Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Ramón de Carranza, núm. 19, en Cádiz.
NIF

LIQUIDACIÓN

DESCRIPCIÓN

CORRAL PEREZ, DOLORES

NOMBRE

52527267M

0472115023425

Concep.025 Por.Insp

SURINDER SINGH
RESTAURACIONES Y SERVICIOS PORTUENSES S.L
IRIA RESTAURANTE S.L.
MONTES DE OCA ALIMENTACIÓN S.L.U
ASSAD MORKHTAR HASSAN
BOUCHTA CHOUKRANI
SEVILLANO BATURONE, MARIA CARMEN
SEIJAS CALVO, JULIA
LUCIA VERA, JUAN JOSE
ESTUDIOS Y PROYECTOS ROBLEDO S.L.

X7072020A
B72131253
B72314826
B72061500
44039555Y
X74529561
32852479S
32285799D
75736763V
B91562330

0472115099926
0472111501870
0472115097196
0472115095220
0472115026085
0472115002775
0472115082465
0472115055041
0472115026641
0472115066874

Concep.025 Por.Insp.
Concep.025 Por.Insp.
Concep.025 Por.Insp.
Concep.025 Por.Insp
Concep.025 Por Insp
Concep.025 Por.Insp
Concep.120.Asis.San
Concep.120.Asis.San
Concep.120.Asis.San
Concep.025.Por.Insp

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto
de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección Económica
Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.

Nombre

NIF

Liquidación

DELGADO MARQUEZ ANA ISABEL

49035681A

0472114994162

PEREZ ROSADO JOSEFA

31522751D

0472115036311

CARRASCO VERGARA PEDRO ANTONIO

25310118K

0472115047330

PUREMIEL HONEY FROM SPAIN SLL

B11861481

0472115047951

PEDROTE ROMAN MARIA DEL CARMEN

28723241J

0472115050144

BERROCAL DELGADO VANESA

31730064T

0472115053075

FLORES GARCIA SARA

31665815J

0472115054520

GALISTEO RAMIREZ ESTEFANIA

32066188W

0472115054764

DE JESUS SARMIENTO VANESA

31718962F

0472115054816

SENRA PACHECO BENILDE DEL CARMEN

52339254V

0472115057984

CARRASCO CLAVIJO EDUARDO

75794833N

0472115063830

REMETORRE SLU

B11888633

0472115096900

HERRERA VILLAFAÑE SURI LILIANA

X3529093L

0472115098456

VACA MOTA INMACULADA CONCEPCIÓN

48973294S

0472115017550

SALCEDO DAVILA FRANCISCO JAVIER

31719332D

0472115029511

GUTIERREZ ACEVEDO ANTONIO

50062304K

0472115028941

PUGA RODRIGUEZ RAMON

76938153W

0472115016902

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

Descripción
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0024 POR SERVICIOS
SANITARIOS SAS
0024 POR SERVICIOS
SANITARIOS SAS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS
0120 AS. SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 AS. SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 AS. SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 AS. SANIT.
PARTICULARES Y OTROS

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Norte de
Cádiz, Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Ctra. Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de
la Frontera (Cádiz).
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NIF

Liquidación

CEBALLOS GONZALEZ RAFAEL

77924980Z

0472115029482

KIRILOVA SOFIYA YORDANOVA

Y4107205V

0472115044786

ALVAREZ PEREZ ANDRES

51063876N

0472114761184

Descripción
0120 AS. SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 AS. SANIT.
PARTICULARES Y OTROS
0120 AS. SANIT.
PARTICULARES Y OTROS

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Granada.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, de Motril
(Granada).
NOMBRE
Laurence Pascale Papot
José María Martín Ferrer
Jennifer Nel
Shoraana Irgit
Shoraana Irgit
Ana Menaya Fernández
Liron Barzilay
Anna Maria Veenhuijsen
Jill Wilcox
Yamina Bouhaddi
Elena Chernyaeva

NIF
Y2291348X
23670074S
Y5789068M
Y3227307F
Y3227307F
32716931Y
X7452027G
X5241374L
X5527096N
Y5712070B
Y0274661D

LIQUIDACIÓN
0472183550540
0472183610101
0472183610255
0472183610301
0472183610293
0472183610345
0472183612760
0472183618163
0472183620586
0472183634680
0472183635353

DESCRIPCIÓN
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria
Prestación de asistencia sanitaria

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto
de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección EconómicoAdministrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo
de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital SAS de La Línea de la Concepción,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Ronda Norte, esquina Gabriel Miró, 11300 La
Línea de la Concepción.
NOMBRE
SOKOLOVA, VIKTORIA
TOPOLSKI, MEDARD PAWEL
OTERO MARTINEZ, AMPARO
BURLACU, OVIDIU CONSTANTIN

NIF
Y4776483H
X8204612Y
31991957S
Y5829954C

LIQUIDACIÓN
0472115081492
0472115006291
0472115041514
0472115048540

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN SANITARIA
PRESTACIÓN SANITARIA
PRESTACIÓN SANITARIA
PRESTACIÓN SANITARIA

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto
de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección EconómicoAdministrativa del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario de Puerta del Mar, Unidad
de Gestión de Ingresos, sito en Avda. Ana de Viya, 21, 11009 Cádiz (Cádiz).
Nombre

NIF

Liquidación

RUFINO SANZ BARRANCO

75363917R

0472115041172

RUFINO SANZ BARRANCO

75363917R

0472115041201

Descripción
Liquidación modelo 047, por
prestación de asistencia sanitaria,
por importe de 386,65 €
Liquidación modelo 047, por
prestación de asistencia sanitaria,
por importe de 114,12 €

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión
Económica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Virgen del Rocío-Servicio
de Ingresos Económicos (Cargos), sito en Avda. Manuel Siurot, s/n (Edifico de Gestión de
Recursos) de Sevilla.
Nombre

NIF

Liquidación

Descripción

KE ZHUANG

Y4987724G

0472414943082

Asistencia Sanitaria

JUAN CARLOS CARO CHAVES

48877983Q

0472414950362

Asistencia Sanitaria

JOSÉ JOAQUÍN PARRA BAÑON

18421882D

0472414956454

Asistencia Sanitaria

IBTISSAM BENAIDA

Y4919372P

0472414996692

Asistencia Sanitaria

FRANCISCO GILIBERT VELÁZQUEZ

29653450X

0472414959776

Asistencia Sanitaria

JARBAS MENDES DE LIMA

Y0497689Y

0472414987663

Asistencia Sanitaria

ANNAS SOUSSIA

Y3324511J

0472414981232

Asistencia Sanitaria

MATHIEU DOUMAYROU

Y5163550H

0472414981713

Asistencia Sanitaria

FRANCISCA DEL CAMPOI BENÍTEZ

28354058A

0472414996800

Asistencia Sanitaria

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#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 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, se indican a continuación:
1. Nombre y apellidos: Don Antonio Nicolás García Rodríguez.
NIF/CIF: 44.274.752-M.
Domicilio: C/ Presidio, núm. 21, 18620 Alhendín, Granada.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/SA 378/18.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador
de fecha 8.10.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D.
1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince
días contados a partir del día siguiente al de su publicación para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
Granada, 10 de octubre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#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 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
administrativos que se citan.
Intentada sin efecto las notificaciones de SM2: Razas autóctonas puras en peligro de
extinción R (CE) 1698/2005, y dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 42
y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, este organismo considera procedente efectuar dicha
notificación a través de su publicación en los boletines oficiales correspondientes,
haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer en la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla; en el supuesto de
no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado con fecha de la publicación
del presente anuncio. Relación de las personas interesadas:
NIF

Carlos Teodoro Fernández
Torres

74913156V

Resolución Estimatoria de la Directora
General de Ayudas Directas y de Mercados
DGADM/SGCIA/SAMA/C2016, del recurso
potestativo de reposición interpuesto por D.
Carlos Teodoro Fernández Torres

256/2016

Roberto Palomo Mayoral

34075071L

Resolución Estimatoria de la Directora
General de ayudas Directas y de Mercados
DGADM/SGCIA/SAMA/C2008, del recurso
interpuesto por D. Roberto Palomo Mayoral

118/2008

Antonio González Álvarez

28872626J

Resolución de la Dirección General
de Ayudas Directas y de Mercados
DGADM/SGCIA/SAMA/C2015, por la
que se desestima el recurso potestativo
de reposición interpuesto por D. Antonio
González Álvarez

8030179/2015

Encarnación Jiménez
Moreno

48858536G

Resolución de la Dirección General
de Ayudas Directas y de Mercados
DGADM/SGCIA/SAMA/C2015, por la que
se desestima el recurso potestativo de
reposición interpuesto por D.ª Encarnación
Jiménez Moreno

8022644/2015

Francisco Javier Arias
García

34056167K

Resolución DGADM/SGCIA/SAMA, por la
que se revoca parcialmente la Resolución
de 16.1.2018 de denegación al solicitante
de las ayudas de la medida 13, operación
13.3.1: pago compensatorio por Ha de SAU
en zonas con limitaciones especificas (ALE)
en el marco del programa de desarrollo rural
de Andalucía 2014-2020, para la campaña
2016, correspondiente a D. Francisco Javier
Arias García, con NIF 34.056.167-K y
expediente 8018629

8018629/2016

Alguaciles 2000, S.L.

B11445194

Resolución de la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SGCIA/SAMA/C2011, por la que se estima el
recurso potestativo de reposición interpuesto
por Alguaciles 2000, S.L.

8009230/2011
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NIF
28428951P

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

Resolución de la Dirección General
de Ayudas Directas y de Mercados
DGADM/SGCIA/SAMA/C2013, por la que
se desestima el recurso potestativo de
reposición interpuesto por D. Manuel Vico
García

8031398/2013

Plazo de notificación: 1 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 la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Sevilla, en el Servicio de Ayudas en el Departamento de Medidas
de Acompañamiento, sita en Avda. de Grecia, s/n, 2.ª plta. (Edificio Administrativo Los
Bermejales), en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de octubre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en
distintas materias.

DNI/NIF/NIE
B14970610
X8953384J
45747668R
45885651F
Y1882312Y
Y3229835M
X8942625H
30925897M
25939346S
31207504T
Y0014287H
75764473N
Y0014287H
30447064D
30476688D
30977383V
X9303952S
75604612R
30520050Q
30832797D
X9095087J
31015997Z

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

EXPEDIENTE
CO/2018/286/OTROS FUNCS./PA
CO/2018/314/G.C./PES
CO/2018/320/G.C./RSU
CO/2018/320/G.C./RSU
CO/2018/337/G.C./FOR
CO/2018/337/G.C./FOR
CO/2018/339/G.C./FOR
CO/2018/340/G.C./RSU
CO/2018/341/AG.MA./FOR
CO/2018/371/P.A./FOR
CO/2018/371/P.A./FOR
CO/2018/373/G.C./FOR
CO/2018/373/G.C./FOR
CO/2018/386/AG.MA./CAZ
CO/2018/399/G.C./EP
CO/2018/408/P.L./EP
CO/2018/420/G.C./PES
CO/2018/426/G.C./RSU
CO/2018/431/P.A./INC
CO/2018/462/G.C./CAZ
CO/2018/448/G.C./FOR
CO/2018/510/G.C./RSU

Córdoba, 10 de octubre de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio de los interesados que constan en los expedientes
reseñados de los actos que se indican en el anexo, se procede a su publicación en
Boletines Oficiales.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 8.ª planta, en el plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, para comparecer
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que notifican requerimientos
de subsanación de documentación relativo a expediente de autorización de
ocupación temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Intentada la notificación de los requerimientos de subsanación de abono de la preceptiva
tasa administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 8/1997, de 23
de diciembre, por el que se aprueban medidas en materia tributaria (BOJA núm. 151); sin
haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para
el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados podrán comparecer en el plazo de
diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, sita en la Avenida de la Aurora, núm. 47, Edificio de Usos Múltiples, planta 14,
oficina 1. 29071 Málaga.
INTERESADO

NÚM. REGISTRO SALIDA

EXPEDIENTE

Asociación Madbear
Asociación Madbear

2018420700008052
2018420700008651

AUTO02/18/MA/0277
AUTO02/18/MA/0277

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 9 de octubre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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