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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Decreto 193/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Gracia Fernández Moya como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería.
En virtud de lo previsto en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 36.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente
de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de
octubre de 2018.
Vengo en disponer el cese de doña Gracia Fernández Moya como Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Decreto 194/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don José
Luis Ruiz Espejo como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga.
En virtud de lo previsto en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 36.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente
de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de
octubre de 2018.
Vengo en disponer el cese de don José Luis Ruiz Espejo como Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía
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Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Decreto 195/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan
José Martín Arcos como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en
Granada.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 35.2 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 16 del Decreto 342/2012, de 31
de julio, por el que se regula la Organización Territorial Provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de octubre de 2018.
Vengo en disponer el cese de don Juan José Martín Arcos como Delegado Territorial
de Conocimiento y Empleo en Granada, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Decreto 196/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don
José María Martín Fernández como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Almería.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.7 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 35.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 26 de octubre de 2018.
Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de don José María Martín
Fernández como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería,
agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Decreto 198/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de
don José María Martín Fernández como Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería.
En virtud de lo previsto en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 36.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente
de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de
octubre de 2018.
Vengo en disponer el nombramiento de don José María Martín Fernández como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Decreto 199/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Ana Belén Palomares Bastida como Delegada Territorial de Conocimiento
y Empleo en Granada.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.7 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 35.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 26 de octubre de 2018.
Vengo en disponer el nombramiento de doña Ana Belén Palomares Bastida como
Delegada Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Decreto 200/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Francisca Serrano Dueñas como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Almería.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.7 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 35.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 26 de octubre de 2018.
Vengo en disponer el nombramiento de doña Francisca Serrano Dueñas como
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento y Vivienda
Decreto 197/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Antonio Martínez Rodríguez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda
en Almería.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Fomento y Vivienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
26 de octubre de 2018.
Vengo en disponer el cese de don Antonio Martínez Rodríguez como Delegado
Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

FELIPE LÓPEZ GARCÍA

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Fomento y Vivienda
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento y Vivienda
Decreto 201/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de
don Juan Sola Martínez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en
Almería.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Fomento y Vivienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
26 de octubre de 2018.
Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Sola Martínez como Delegado
Territorial de Fomento y Vivienda en Almería.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

FELIPE LÓPEZ GARCÍA

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Fomento y Vivienda
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Administrativa de
esta Universidad, por el sistema de promoción interna.
Vista la Resolución del Tribunal de Valoración de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Almería, convocadas por
Resolución de este Rectorado, de 22 de noviembre de 2017 («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 28 de noviembre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del Decreto
343/2003, de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003), por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, ha resuelto:
Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala de Gestión Administrativa de
la Universidad de Almería a los aspirantes que figuran en anexo a esta resolución.
Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los
interesados habrán de prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de la Universidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

La presente resolución agota la vía administrativa, en virtud del artículo 62 del Decreto
343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Almería, y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses a partir
de la publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, o potestativamente recurso de reposición ante este Órgano en el plazo
de un mes a partir igualmente de la publicación de esta resolución, según establecen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Almería, 22 de octubre de 2018.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
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Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberán realizar la declaración a
que se refiere el primero de los preceptos citados, o instar la compatibilidad prevista en el
artículo 10 de la citada Ley 53/1984.
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ANEXO
FUNCIONARIOS DE LA ESCALA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA
NIF
75245391V
30491946H

27533243N

29084557E

27517785X
75218342Q
24216350H
24255060L

24226325B

24207934C
34856846R
24240163A
27490293A
27504663K

PUESTO DE TRABAJO
SERVICIO
Jefe de Negociado
Servicio de Planificación,
Alborch Martínez, Eva
Planificación, Evaluación
Evaluación y Calidad
y Calidad
Servicio de Información y
Claros Molina, Bernardo Jefe de Sección C.I.D.U.
Registro
Servicio de Ordenación
Gestor Administración
Docente, Planes de
Cruz Oliver, Emilia
Formación PDI
Estudio y Formación
Continua
Apoyo Administrativo
Jefe de Negociados
a Departamentos
Díaz Noguera, Eduardo
Apoyo Administrativo
(Departamento de
Departamentos
Psicología)
Servicio de Gestión
Escoriza López,
Jefe de Negociado
Administrativa de
Inmaculada
Matrícula
Alumnos
Martínez Alonso,
Jefe de Negociado
Servicio de Gestión
Concepción
Tesorería
Económica
Martínez Ruiz, José Juan Puesto Base Gestión
Gerencia
Apoyo Administrativo
Jefe de Negociados
a Departamentos
Molina Orantes, Benito
Apoyo Administrativo
(Departamento de
Departamentos
Agronomía)
Jefe de Unidad
Molina Orantes, María
Servicio de Gestión de la
de Gestión de la
Jesús
Investigación
Investigación
Servicio de Gestión
Ontiveros Lozano,
Jefe de Negociado
Administrativa de
Yolanda
Acceso
Alumnos
Rodríguez Heras, María Gestor de Relaciones
Servicio de Relaciones
Fernanda
Internacionales
Internacionales
Sánchez Zafra, María
Puesto Base Gestión
Gerencia
Inmaculada
Simón Onieva, José
Puesto Base Gestión
Gerencia
Eduardo
Jefe de Negociado
Servicio de Información y
Tarifa Martín, Juan José
Calidad-Web
Registro
Jefe de Negociado
Servicio de Gestión
Vargas Belmonte, María Trabajos fin de Carrera
Académica de Alumnos
y Tesis

NIVEL
20
23

23

20

20
20
20
20

23

20
23
20
20
20
20
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34851385Z

APELLIDOS Y NOMBRE
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.
De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de juzgar
los concursos de acceso convocados por Resolución de la Universidad de Sevilla de 4 de
julio de 2018 (BOE de 23 de julio de 2018), para la provisión de plazas de Catedráticos/as
de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el Real Decreto
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de
acceso a dichos cuerpos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se
relacionan a continuación:
- José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de «Análisis Económico
y Economía Política» (plaza núm. 1/2/18).
- Rafael Martínez Gasca, Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» (plaza núm. 1/25/18).
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de octubre de 2018.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.
De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de juzgar
los concursos de acceso convocados por Resolución de la Universidad de Sevilla de 25
de julio de 2018 (BOE de 20 de agosto de 2018), para la provisión de plazas de Profesores/
as Titulares de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el
Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos
docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los
concursos de acceso a dichos cuerpos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se
relacionan a continuación:
- María Mercedes Castro Nuño, Profesora Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de «Análisis Económico
y Economía Política» (plaza núm. 2/6/18).
- Enrique Luis Santos Pavón, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento
de «Análisis Geográfico Regional», adscrita al Departamento de «Geografía Física y
Análisis Geográfico Regional» (plaza núm. 2/62/18).
- Francisco Manuel Liñán Alcalde, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de «Economía Aplicada I»
(plaza núm. 2/40/18).
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de octubre de 2018.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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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 Sevilla, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.
De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de juzgar
los concursos de acceso convocados por Resolución de la Universidad de Sevilla de 25 de
julio de 2018 (BOE de 20 de agosto de 2018), para la provisión de plazas de Profesores/as
Titulares de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24 de diciembre), el
Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos
docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los
concursos de acceso a dichos cuerpos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24 de diciembre), y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se
relacionan a continuación:

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de octubre de 2018.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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- Pablo Felipe Sánchez López, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Literatura Española», adscrita al Departamento de «Literatura
Española e Hispanoamericana» (plaza núm. 2/87/18).
- María José Osuna Cabezas, Profesora Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Literatura Española», adscrita al Departamento de «Literatura
Española e Hispanoamericana» (plaza núm. 2/86/18).
- Antonio Sánchez Braza, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de «Análisis Económico y
Economía Política» (plaza núm. 2/7/18).
- Isabel Clúa Ginés, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Literatura Española», adscrita al Departamento de «Literatura Española e
Hispanoamericana» (plaza núm. 2/85/18).
- Ana María García López, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento
de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de «Geografía Humana» (plaza
núm. 2/64/18).
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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 Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Iluminada Baturone Castillo.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 4 de julio de 2018 (BOE de 23 de julio de
2018), y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE del 24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por
el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real
Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a dichos
cuerpos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24 de diciembre), ha
resuelto nombrar a doña María Iluminada Baturone Castillo Catedrática de Universidad
del Área de Conocimiento de Electrónica, adscrita al Departamento de Electrónica y
Electromagnetismo (plaza núm. 1/11/18).
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de octubre de 2018.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.
De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de juzgar
los concursos de acceso convocados por Resolución de la Universidad de Sevilla de 4 de
julio de 2018 (BOE de 23 de julio de 2018), para la provisión de plazas de Catedráticos/as
de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), el Real Decreto
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de
acceso a dichos cuerpos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se
relacionan a continuación:
- Encarnación Durán Algaba, Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento
de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de «Matemática Aplicada II»
(plaza núm. 1/27/18).
- Antonio Hermosa Andújar, Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de
«Filosofía», adscrita al Departamento de «Estética e Historia de la Filosofía» (plaza
núm. 1/14/18).
- Antonio Navarro García, Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento
de «Comercialización e Investigación de Mercados», adscrita al Departamento de
«Administración de Empresas y Marketing» (plaza núm. 1/1/18).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de octubre de 2018.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.
De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de juzgar
los concursos de acceso convocados por Resolución de la Universidad de Sevilla de 25 de
julio de 2018 (BOE de 20 de agosto de 2018), para la provisión de plazas de Profesores/as
de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el Real Decreto
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de
acceso a dichos cuerpos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se
relacionan a continuación:
Myriam Luisa González Limón, Profesora Titular de Universidad del Área de
Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de «Análisis Económico
y Economía Política» (plaza núm. 2/8/18).
Fernando Soler Toscano, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento
de «Lógica y Filosofía de la Ciencia», adscrita al Departamento de «Filosofía y Lógica y
Filosofía de la Ciencia» (plaza núm. 2/54/18).
Cristina Rubio Escudero, Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» (plaza núm. 2/78/18).
María Teresa Gómez López, Profesora Titular de Universidad del Área de
Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» (plaza núm. 2/80/18).

Juan Antonio Álvarez García, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» (plaza núm. 2/81/18).
Cristina Moya García, Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento
de «Literatura Española», adscrita al Departamento de «Literatura Española e
Hispanoamericana» (plaza núm. 2/88/18).
Cleofás Rodríguez Blanco, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento
de «Fisioterapia», adscrita al Departamento de «Fisioterapia» (plaza núm. 2/59/18).
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Manuel Resinas Arias de Reyna, Profesor Titular de Universidad del Área de
Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» (plaza núm. 2/79/18).
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Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de octubre de 2018.- E
 l Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesores
Titulares de Universidad.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones nombradas para juzgar los
concursos de acceso convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de
mayo de 2018 (BOE de 12 de junio de 2018), y una vez acreditados por los interesados
los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a continuación:
María Mercedes Atienza Ruiz, Catedrática de Universidad del área de conocimiento
de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular
(plaza núm. DF000365).
José Luis Cantero Lorente, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Fisiología» , adscrita al Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular (plaza
núm. DF000364).
Ignacio María Colomer Hernández, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita al Departamento de Derecho Público
(plaza núm. DF000356).
Francisco Javier Escalera Reyes, Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Antropología Social», adscrita al Departamento de Antropología Social, Psicología
Básica y Salud Pública (plaza núm. DF000350).
Manuel Béjar Domínguez, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Deporte e
Informática (plaza núm. DF000374).

Antonio Lazari, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al Departamento de Derecho
Público (plaza núm. DF000381).
Francisco Toscano Gil, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho Público (plaza núm.
DF000380).
Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir de las correspondientes
tomas de posesión por los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo de
20 días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Sevilla, 15 de octubre de 2018.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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Jean Baptiste Paul Harguindeguy, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ciencia Política y de la Administración», adscrita al Departamento de
Derecho Público (plaza núm. DF000379).
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
de Sistemas e Informática de esta Universidad.
En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Resolución de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, de fecha 21 de noviembre de 2017 («Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 27 de noviembre de 2017), por la que se convocan plazas para el ingreso
en la de Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad; vista la propuesta
del Tribunal Calificador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Este Rectorado, en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley Orgánica
6/2001, de 1 de diciembre, de Universidades, y por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, modificado por
Decreto 265/2011, de 2 de agosto, ha resuelto:
Primero. Nombrar Funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de Sistemas e
Informática de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a los aspirantes aprobados
siguientes:
1
2

NRP

APELLIDOS Y NOMBRE

2879758002 A7412
7514630168 A7412

ARÉVALO GAÑÁN, SERGIO
GONZÁLEZ LAO, CARLOS RAFAEL

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio),
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra
esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 24 de octubre de 2018.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja.
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Segundo. Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de
un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada (Ref.3495).
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando
su acceso a través de lo contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de agosto de
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

R ES U ELV E
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Sur de
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 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 consultas
externas del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta.
1. V
 isión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área
asistencial de su competencia
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA
DE CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE
GESTIÓN SANITARIA SUR DE 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 que tenga asignadas en el área asistencial de consultas
externas, 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 Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el marco de las
estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz
en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora
más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de su área asistencial, de su área de referencia de
conocimiento, sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo
cumplimiento de los objetivos del acuerdo de gestión de la Unidad y del Contrato Programa
del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad, con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la
población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración
efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia,
según las instrucciones recibidas por la Dirección y en consonancia con los objetivos
marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Granada según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Hospital de Motril),
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600, Motril (Granada), en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

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

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 35

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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR 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 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.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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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 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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1.2.4. 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, 23 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 24 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 Centro de Transfusión,
Tejidos y Células de Huelva. (Ref.3523).
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 Centro de Transfusión, Tejidos y Células
de Huelva.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo 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

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 41

de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa 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.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE
TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS DE HUELVA
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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:
a) Impulsar la gestión de los cuidados al donante, favoreciendo la personalización de
la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y
otros 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
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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 del Centro de Transfusión, Tejidos y
Células de Huelva según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y
se presentarán en el Registro General del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de
Huelva, sito en Ronda Norte, s/n (Recinto Hospital Juan Ramón Jiménez), 21005 Huelva,
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
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el centro, 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 donantes.
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 del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el marco de
las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad, y fidelización
eficaz en todos los procesos de donación altruista.
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 profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva,
los objetivos establecidos, el control y seguimiento de los mismos con respecto a todo el
personal a su cargo, y de los Acuerdo de Consumo y Contrato Programa anual.
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 Mando de su área para facilitar la consecución de dichos objetivos.
g) Evaluar junto con la Dirección del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de
Huelva la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones profesionales que se
prestan por dichos profesionales de su área de referencia, para la atención y la efectividad
de los procesos de donación, 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
el centro, con especial énfasis en la práctica de cuidados al donante.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos
de consumo de su área, mediante el uso óptimo, y eficiente de medicamentos, fungible,
de material clínico y el mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios.
k) Proponer a la Dirección cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran
contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo del servicio.
l) Gestionar, organizar, controlar 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 le sean atribuidas por la Dirección del centro.
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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 del Centro de
Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada
la gestión de profesionales del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, o
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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 del Centro de Transfusión, Tejidos y
Células de Huelva, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección del Centro de
Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, 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 Centro de Transfusión,
Tejidos y Células de Huelva y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección del Centro de
Transfusión, Tejidos y Células de Huelva.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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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
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.
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7.2. La Dirección del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada
en el tablón de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Centro de
Transfusión, Tejidos y Células de Huelva y en la página web del SAS, en el plazo máximo
de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art.
9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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 .......................................................................................
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
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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.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
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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.

Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 49

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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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, 24 de octubre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Res. de 17.3.2017), la
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 24 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
Virgen de las Nieves (Ref. 2980).
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 Virgen de las
Nieves.
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 Aparato
Digestivo.
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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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
Aparato Digestivo, 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 Virgen de las Nieves, sito en planta baja del Edificio de
Gobierno, Avda. de las Fuerzas Armadas, 2, 18014, 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 Virgen de las Nieves, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 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 Virgen

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 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
Virgen de las Nieves y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
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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de las Nieves, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución provisional con la propuesta
de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y
en la página Web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas
interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves 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 Hospital Universitario Virgen de las
Nieves (Ref. 2980), 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 VIRGEN DE LAS NIEVES
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.
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, 24 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 24 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de
la Unidad de Gestión Clínica de Torrox en el Área de Gestión Sanitaria Este de
Málaga Axarquía.
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),
incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica
de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su
acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del
citado decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26
que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería
que tendrá rango de cargo intermedio.
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R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Torrox en el
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.
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 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio) y en el Decreto 75/2007,
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y
cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de
Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior, modificada
por 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 puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso
de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MéRITOS, DE
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE TORROX
EN EL área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía
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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 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
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obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el
seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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 de la Unidad de
Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de
Torrox en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquia, ZBS Torrox, UGC
Torrox.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios 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 UGC, 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 de gestión clínica.
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 y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, 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 la UGC 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 UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de
la UGC.
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 la UGC, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de los
objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente
gestión de riesgos en el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros
residenciales)
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC
las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento,
sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de
los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) 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 de la Unidad de Gestión Clínica y su
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en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los
cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas
e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los
cuidados.
m) 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 de la UGC, según las instrucciones recibidas por la Dirección de la UGC y
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad de Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la
coordinación de cuidados, realizará, además, las funciones asistenciales propias de su
categoría.

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía aprobará resolución comprensiva de las
listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión,
en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión
de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga Axarquía y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este
de Málaga Axarquia según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se
presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquia
sito en Urb. El Tomillar, s/n, Vélez-Málaga, 29700, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este
de Málaga Axarquía 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 Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía
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. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el
apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga Axarquia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra esta resolución, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto
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
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquia, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de los recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquia
o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Torrox
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución
de fecha ......................., BOJA núm........................ de fecha ....................................
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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 definido o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA
AXARQUÍA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1 Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto 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.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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.
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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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- 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 puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 24 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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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

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.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura
funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de Gestión Clínica
como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de salud a la población
y estableciendo sus fines y composición, postulando en su Artículo 25 que en cada unidad
de gestión clínica existirá una dirección que tendrá rango de cargo intermedio.
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), incluye
la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del conjunto de cargos intermedios
del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo
contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado decreto,
modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm.
252, de 31 de diciembre de 2015).
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Torrox en el Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga Axarquía.
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Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión
Clínica de Torrox en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 74

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), en 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 Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015 y, en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de
la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento
de los servicios de atención primaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 140, de 17 de julio de 2007).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica.
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
de la Unidad de Gestión Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir,
necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e
innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los
siguientes aspectos clave:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE
DIRECTOR/A DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE TORROX EN EL ÁREA DE
GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA AXARQUÍA
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. El cargo convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de
la Unidad de Gestión Clínica de Torrox del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga
Axarquía.
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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 de la Unidad de
Gestión Clínica.
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 y la acreditación de profesionales en su área de competencias.
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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 76

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Este de Málaga Axarquía según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución,
y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga
Axarquía, sito en Urb. El Tomillar, s/n, Vélez-Málaga 29700, en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Torrox del Área de
Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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.
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3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio
Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos
materiales y económicos asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en
el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención
sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención
primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y
de investigación contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así
como realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a
la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica
y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión
Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud.
De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de
la unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones asistenciales propias de su
categoría.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga Axarquía y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección
llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará resolución designando a la persona que considere
más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga Axarquia 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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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de
13 de marzo garantizando la presencia de profesionales del grupo B (Subgrupo A.2 del
EBEP) y del grupo A (Subgrupo A.1 del EBEP).
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada
la gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía o
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto
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 definido o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del
puesto.
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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 Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Torrox, 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. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA
AXARQUÍA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
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Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto 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 40 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 puesto compitan profesionales con líneas de investigación
en áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
- La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal
[IP]) será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos
(0,5 puntos el IP).
- La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
- Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
- La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
- Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
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1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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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 puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto 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.
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de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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- 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, 24 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 24 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
Virgen de las Nieves (Ref. 2977).
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 Virgen de las
Nieves.
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 Medicina
Preventiva.
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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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
Medicina Preventiva, 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 Virgen de las Nieves, sito en planta baja del Edificio de
Gobierno, Avda. de las Fuerzas Armadas, 2, 18014-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.
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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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4.2.2. 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 Virgen de las Nieves, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2 b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 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 Virgen
de las Nieves, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 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
Virgen de las Nieves y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
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 período de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
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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motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución provisional con la propuesta
de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y
en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas
interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves 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 Hospital Universitario Virgen de las
Nieves (Ref. 2977), 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 VIRGEN DE LAS
NIEVES
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.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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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 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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1.2.4. 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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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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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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 94

- 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, 24 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 24 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
Virgen de las Nieves (Ref. 2987).
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 Virgen de las
Nieves.
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 Supervisión
General del Hospital General.
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.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
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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
Supervisión General del Hospital General, 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
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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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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 Virgen de las Nieves, sito en planta baja del Edificio de
Gobierno, Avda. de las Fuerzas Armadas, 2, 18014-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 Virgen de las Nieves, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 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 Virgen
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 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
Virgen de las Nieves y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
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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de las Nieves, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución provisional con la propuesta
de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y
en la página Web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas
interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves 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 Hospital Universitario Virgen de las Nieves
(Ref. 2987), 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 VIRGEN DE LAS NIEVES
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 Servicio
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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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, 24 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 24 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo
de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de
Huelva.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Medicina Intensiva en el Hospital
Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el
Anexo II.
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La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó las Jefatura de Servicio dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en
este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado decreto, modificada por
Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de
diciembre de 2015)
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Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio Facultativo de Medicina Intensiva.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 28.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio
del desempeño individual.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva 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
Juan Ramón Jiménez de Huelva y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
de Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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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 Juan Ramón Jiménez de Huelva sito en Carretera
Norte s/n de Huelva en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 110

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección
llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria
7.3. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva
dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo
a desempeñar.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva y en la página Web del SAS,
en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del S.A.S.,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del
cargo.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo
por un período de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales de Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, o
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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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 Jefe/a de Servicio Facultativo de Medicina Intensiva del Hospital
Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva convocado por la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ..................., BOJA núm. ...........
de fecha ...........................
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y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
dicha persona será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ DE HUELVA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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.
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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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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
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.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 24 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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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de varios
Tribunales Calificadores de Facultativo/a Especialista de Área, establecida en
la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, convocadas
mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de
dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las
citadas pruebas.

R ES U ELV E
Primero. Corregir los errores detectados en el Anexo III. Tribunales Calificadores de la
Resolución de 13 de septiembre de 2018, transcribiéndose a continuación las oportunas
rectificaciones.
Página núm. 30.
Donde dice: FEA MEDICINA INTERNA. SUPLENTES. VOCAL. MARÍA DOLORES MARTÍN
ESCALANTE.
Debe decir: FEA MEDICINA INTERNA. SUPLENTES. VOCAL. JOSÉ LUIS ZAMBRANA
GARCÍA.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

La Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por
el sistema de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que
evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 182, de 19 de septiembre de 2018), contiene en
su Anexo III la designación de los miembros de los Tribunales Calificadores que deberán
evaluar las pruebas selectivas. Habiéndose detectado errores materiales de transcripción
y existiendo causas que imposibilitan la actuación de algunos miembros, esta Dirección
General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los
sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
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Página núm. 36.
Donde dice: FEA UROLOGÍA. TITULARES. VOCAL. ÁLVARO SUÁREZ SOTO.
Debe decir: FEA UROLOGÍA. TITULARES. VOCAL. ÁLVARO JUÁREZ SOTO.

Segundo. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Hematología y Hemoterapia con motivo de la sustitución de doña
MARÍA SOLEDAD DURÁN NIETO, al existir causas que imposibilitan su actuación como
Vocal suplente.
Tercero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Hematología y Hemoterapia, ampliando su composición.
Cuarto. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Medicina Intensiva con motivo de la sustitución de doña
ENCARNACIÓN CASTILLO LORENTE, al existir causas que imposibilitan su actuación
como Vocal titular.
Quinto. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Medicina Interna con motivo de la sustitución de don CARLOS
SANROMÁN TERÁN, al existir causas que imposibilitan su actuación como Vocal
suplente.
Sexto. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Nefrología con motivo de la sustitución de doña CARMEN SÁNCHEZ
PERALES, al existir causas que imposibilitan su actuación como Vocal titular.
Séptimo. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Neumología con motivo de la sustitución de don ANTONIO LEÓN
JIMÉNEZ, al existir causas que imposibilitan su actuación como Vocal titular.
Octavo. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Radiodiagnóstico con motivo de la sustitución de doña ANASTASIA
FLORINDA ROLDÁN LORA y la sustitución de don JORGE GARIN FERREIRA, al existir
causas que imposibilitan su actuación como Vocales suplentes.
Noveno. Publicar como Anexo I la nueva composición de los Tribunales Calificadores
referidos, incorporando las modificaciones indicadas en los puntos primero a octavo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de octubre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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ANEXO I
TRIBUNALES CALIFICADORES
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA
TITULARES
DESIGNACIÓN

NOMBRE

PRESIDENTE/A

JOSE MANUEL

SECRETARIO/A

SUPLENTES
APELLIDOS
COSANO
SANTIAGO

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

MERCEDES

ROSADO MARTIN

ISIDORO

PEREZ MADROÑAL

SECRETARIO/A

M REYES

RODRIGUEZCAMPRA GARCIA

VOCAL

ANTONIO

CARRERO
GONZALEZ

VOCAL

SALVADOR

OYONARTE GOMEZ

VOCAL

CONCEPCION

HERRERA ARROYO

VOCAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ RIVAS

VOCAL

JOAQUIN

SANCHEZ GARCIA

VOCAL

ANTONIO
FRANCISCO

VOCAL

MARIA JESUS

PASCUAL CASCON

VOCAL

MARIA CARMEN DE COS HÖHR

JIMENEZ VELASCO

FEA MEDICINA INTENSIVA
SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

PRESIDENTE/A

EDUARDO

SANCHEZ ARENAS

PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

ANTONIO

MARIN LARREA

VOCAL

ANGEL

VOCAL

CARMEN

VOCAL

JOSE M
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BARTOLOME
SANCHEZ
DE LA FUENTE
MARTOS
DOMINGUEZ
ROLDAN

NOMBRE
MARIA
EUFRASIA

APELLIDOS
BERMUDEZ
MORAL

SECRETARIO/A

ROSARIO

RUEDA MILLAN

VOCAL

M ANTONIA

ESTECHA FONCEA

VOCAL

JOSE

CORDOBA
ESCAMEZ

VOCAL

JOSE MIGUEL

MOLINA CANTERO
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FEA MEDICINA INTERNA
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

ANTONIO

LEON JUSTEL

PRESIDENTE/A

ALICIA

AGUILAR MUÑOZ

SECRETARIO/A

ESTHER

DELGADO SOLANA

SECRETARIO/A

VIRGINIA

MARIN SUAREZ

VOCAL

MARIA LUISA

MIRANDA
GUISADO

VOCAL

MIGUEL ANGEL

COLMENERO
CAMACHO

VOCAL

ALBERTO

RUIZ CANTERO

VOCAL

ALFREDO

MICHAN DOÑA

VOCAL

DEMETRIO
MARIANO

AGUAYO CANELA

VOCAL

JOSE LUIS

ZAMBRANA
GARCIA

VOCAL

MARIA DOLORES

MARTIN
ESCALANTE

VOCAL

REYES

ALCOUCER DIAZ

FEA NEFROLOGIA
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

FRANCISCO

PEREZ SAEZ

PRESIDENTE/A

EVA

JIMENEZ GOMEZ

SECRETARIO/A

MARIA JOSE

FERRER DE
COUTO DE LOS
RIOS

SECRETARIO/A

ENRIQUE

RODRIGUEZ
GARCIA

VOCAL

ANTONIO

OSUNA ORTEGA

VOCAL

CANDIDO

VOCAL

M DOLORES

DEL PINO Y PINO

VOCAL

MANUEL

VOCAL

MERCEDES

SALGUEIRA LAZO

VOCAL

NURIA

ARESTE FOSALBA

VOCAL

CESAR

REMON
RODRIGUEZ

VOCAL

EMILIO

MARTINEZ
BENAVIDES

#CODIGO_VERIFICACION#

SUAREZ
RODRIGUEZ
CEBALLOS
GUERREROS
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FEA NEUMOLOGIA
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

SERVANDO

BAZ MONTERO

PRESIDENTE/A

ANTONIO

RESOLA GARCIA

SECRETARIO/A

CECILIA

ORTIZ CARRASCO

SECRETARIO/A

ANA

RUIZ GARCIA

VOCAL

ANTONIO

PEREIRA VEGA

VOCAL

JESUS

SANCHEZ GOMEZ

VOCAL

INMACULADA

VOCAL

BERNABE

JURADO GAMEZ

VOCAL

REMEDIOS

VOCAL

FRANCISCO

ORTEGA RUIZ

ALFAGEME
MICHAVILA
OTERO
CANDELERA

FEA RADIODIAGNOSTICO
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

PRESIDENTE/A

FERNANDO

FORJA PAJARES

PRESIDENTE/A

M ANGELES

SECRETARIO/A

SEVERINO

NOGUEIRA
GANDARA

SECRETARIO/A

M DE LOS
REYES

APELLIDOS
TARILONTE
DELGADO
RODRIGUEZCAMPRA GARCIA

VOCAL

BLANCA

VARGAS SERRANO

VOCAL

M CARMEN

CALERO GARCIA

VOCAL

RAFAEL

AZNAR MENDEZ

VOCAL

LUIS ANTONIO

VOCAL

JOSE

PAZ EXPOSITO

VOCAL

ELISA
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FERNANDEZ
OLLERO
SORIANO
REDONDO
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FEA UROLOGIA
TITULARES

SUPLENTES

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

RAFAEL ANTONIO

MEDINA LOPEZ

PRESIDENTE/A

MARGARITA

ACOSTA FERRER

SECRETARIO/A

MARIA ANGELES

OTERO
FERNANDEZ

SECRETARIO/A

PATRICIA

GARCIA ROLDAN

VOCAL

MARIA JOSE

REQUENA TAPIA

VOCAL

M MERCEDES

NOGUERAS
OCAÑA

VOCAL

JUAN

MORENO JIMENEZ

VOCAL

EDUARDO

LEON DUEÑAS

VOCAL

ALVARO

JUAREZ SOTO

VOCAL

RAMON

LINARES ARMADA

VOCAL

JAIME

BACHILLER
BURGOS

VOCAL

VICTOR

BAENA GONZALEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

DESIGNACIÓN
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de varios
Tribunales Calificadores de Facultativo/a Especialista de Área, establecida en
la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, convocadas
mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de
dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las
citadas pruebas.

R ES U ELV E
Primero. Corregir los errores detectados en el Anexo III. Tribunales Calificadores de la
Resolución de 13 de septiembre de 2018, transcribiéndose a continuación las oportunas
rectificaciones.
Página núm. 47
Donde dice: FEA MEDICINA INTERNA. SUPLENTES. VOCAL. MARIA DOLORES MARTIN
ESCALANTE
Debe decir: FEA MEDICINA INTERNA. SUPLENTES. VOCAL. JOSE LUIS ZAMBRANA
GARCIA
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La Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de
Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas
pruebas (BOJA núm. 182, de 19 de septiembre de 2018), contiene en su Anexo III la
designación de los miembros de los Tribunales Calificadores que deberán evaluar las
pruebas selectivas. Habiéndose detectado errores materiales de transcripción y existiendo
causas que imposibilitan la actuación de algunos miembros, esta Dirección General,
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
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Página núm. 53
Donde dice: FEA UROLOGIA. TITULARES. VOCAL. ALVARO SUAREZ SOTO
Debe decir: FEA UROLOGIA. TITULARES. VOCAL. ALVARO JUAREZ SOTO

Segundo. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Hematología y Hemoterapia con motivo de la sustitución de doña
MARIA SOLEDAD DURAN NIETO, al existir causas que imposibilitan su actuación como
Vocal suplente.
Tercero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Hematología y Hemoterapia, ampliando su composición.
Cuarto. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Medicina Intensiva con motivo de la sustitución de doña
ENCARNACIÓN CASTILLO LORENTE, al existir causas que imposibilitan su actuación
como Vocal titular.
Quinto. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Medicina Interna con motivo de la sustitución de don CARLOS
SANROMAN TERAN, al existir causas que imposibilitan su actuación como Vocal
suplente.
Sexto. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Nefrología con motivo de la sustitución de doña CARMEN SANCHEZ
PERALES, al existir causas que imposibilitan su actuación como Vocal titular.
Séptimo. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Neumología con motivo de la sustitución de don ANTONIO LEON
JIMENEZ, al existir causas que imposibilitan su actuación como Vocal titular.
Octavo. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Radiodiagnóstico con motivo de la sustitución de doña ANASTASIA
FLORINDA ROLDAN LORA y la sustitución de don JORGE GARIN FERREIRA, al existir
causas que imposibilitan su actuación como Vocales suplentes.
Noveno. Publicar como Anexo I la nueva composición de los Tribunales Calificadores
referidos, incorporando las modificaciones indicadas en los puntos primero a octavo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de octubre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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ANEXO I
TRIBUNALES CALIFICADORES
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA
TITULARES
DESIGNACIÓN

NOMBRE

PRESIDENTE/A

JOSE MANUEL

SECRETARIO/A

SUPLENTES
APELLIDOS
COSANO
SANTIAGO

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

MERCEDES

ROSADO MARTIN

ISIDORO

PEREZ MADROÑAL

SECRETARIO/A

M REYES

RODRIGUEZCAMPRA GARCIA

VOCAL

ANTONIO

CARRERO
GONZALEZ

VOCAL

SALVADOR

OYONARTE GOMEZ

VOCAL

CONCEPCION

HERRERA ARROYO

VOCAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ RIVAS

VOCAL

JOAQUIN

SANCHEZ GARCIA

VOCAL

ANTONIO
FRANCISCO

VOCAL

MARIA JESUS

PASCUAL CASCON

VOCAL

MARIA CARMEN DE COS HÖHR

JIMENEZ VELASCO

FEA MEDICINA INTENSIVA
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

PRESIDENTE/A

EDUARDO

SANCHEZ ARENAS

PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

ANTONIO

MARIN LARREA

VOCAL

ANGEL

VOCAL

CARMEN

VOCAL

JOSE M

APELLIDOS
BERMUDEZ
MORAL

SECRETARIO/A

ROSARIO

RUEDA MILLAN

VOCAL

M ANTONIA

ESTECHA FONCEA

VOCAL

JOSE

CORDOBA
ESCAMEZ

VOCAL

JOSE MIGUEL

MOLINA CANTERO

#CODIGO_VERIFICACION#

BARTOLOME
SANCHEZ
DE LA FUENTE
MARTOS
DOMINGUEZ
ROLDAN

NOMBRE
MARIA
EUFRASIA
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FEA MEDICINA INTERNA
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

ANTONIO

LEON JUSTEL

PRESIDENTE/A

ALICIA

AGUILAR MUÑOZ

SECRETARIO/A

ESTHER

DELGADO SOLANA

SECRETARIO/A

VIRGINIA

MARIN SUAREZ

VOCAL

MARIA LUISA

MIRANDA
GUISADO

VOCAL

MIGUEL ANGEL

COLMENERO
CAMACHO

VOCAL

ALBERTO

RUIZ CANTERO

VOCAL

ALFREDO

MICHAN DOÑA

VOCAL

DEMETRIO
MARIANO

AGUAYO CANELA

VOCAL

JOSE LUIS

ZAMBRANA
GARCIA

VOCAL

MARIA DOLORES

MARTIN
ESCALANTE

VOCAL

REYES

ALCOUCER DIAZ

FEA NEFROLOGIA
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

FRANCISCO

PEREZ SAEZ

PRESIDENTE/A

EVA

JIMENEZ GOMEZ

SECRETARIO/A

MARIA JOSE

FERRER DE
COUTO DE LOS
RIOS

SECRETARIO/A

ENRIQUE

RODRIGUEZ
GARCIA

VOCAL

ANTONIO

OSUNA ORTEGA

VOCAL

CANDIDO

VOCAL

M DOLORES

DEL PINO Y PINO

VOCAL

MANUEL

VOCAL

MERCEDES

SALGUEIRA LAZO

VOCAL

NURIA

ARESTE FOSALBA

VOCAL

CESAR

REMON
RODRIGUEZ

VOCAL

EMILIO

MARTINEZ
BENAVIDES

#CODIGO_VERIFICACION#

SUAREZ
RODRIGUEZ
CEBALLOS
GUERREROS
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FEA NEUMOLOGIA
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

SERVANDO

BAZ MONTERO

PRESIDENTE/A

ANTONIO

RESOLA GARCIA

SECRETARIO/A

CECILIA

ORTIZ CARRASCO

SECRETARIO/A

ANA

RUIZ GARCIA

VOCAL

ANTONIO

PEREIRA VEGA

VOCAL

JESUS

SANCHEZ GOMEZ

VOCAL

INMACULADA

VOCAL

BERNABE

JURADO GAMEZ

VOCAL

REMEDIOS

VOCAL

FRANCISCO

ORTEGA RUIZ

ALFAGEME
MICHAVILA
OTERO
CANDELERA

FEA RADIODIAGNOSTICO
TITULARES

SUPLENTES

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

PRESIDENTE/A

FERNANDO

FORJA PAJARES

PRESIDENTE/A

M ANGELES

SECRETARIO/A

SEVERINO

NOGUEIRA
GANDARA

SECRETARIO/A

M DE LOS
REYES

APELLIDOS
TARILONTE
DELGADO
RODRIGUEZCAMPRA GARCIA

VOCAL

BLANCA

VARGAS SERRANO

VOCAL

M CARMEN

CALERO GARCIA

VOCAL

RAFAEL

AZNAR MENDEZ

VOCAL

LUIS ANTONIO

VOCAL

JOSE

PAZ EXPOSITO

VOCAL

ELISA

#CODIGO_VERIFICACION#

FERNANDEZ
OLLERO
SORIANO
REDONDO
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FEA UROLOGIA
TITULARES

SUPLENTES

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

RAFAEL ANTONIO

MEDINA LOPEZ

PRESIDENTE/A

MARGARITA

ACOSTA FERRER

SECRETARIO/A

MARIA ANGELES

OTERO
FERNANDEZ

SECRETARIO/A

PATRICIA

GARCIA ROLDAN

VOCAL

MARIA JOSE

REQUENA TAPIA

VOCAL

M MERCEDES

NOGUERAS
OCAÑA

VOCAL

JUAN

MORENO JIMENEZ

VOCAL

EDUARDO

LEON DUEÑAS

VOCAL

ALVARO

JUAREZ SOTO

VOCAL

RAMON

LINARES ARMADA

VOCAL

JAIME

BACHILLER
BURGOS

VOCAL

VICTOR

BAENA GONZALEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

DESIGNACIÓN
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2018, de
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de
modificación de la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de
promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista
de Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales
que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 186, de 25.9.2018).
Advertido error material en el Anexo I de la Resolución de 19 de septiembre de 2018, de
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de
la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso,
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de
Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas
pruebas, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 186, de 25 de
septiembre de 2018, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la siguiente corrección:

Página núm. 314.
Donde dice: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. SUPLENTES. VOCAL. EVA VENEGAS
MORENO.
Debe decir: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. SUPLENTES. ISABEL MANCHA
DOBLAS.
Página núm. 315.
Donde dice: FEA REUMATOLOGÍA. SUPLENTES. VOCAL. MARÍA DOLORES LÓPEZ
MONTES.
Debe decir: FEA REUMATOLOGÍA. SUPLENTES. VOCAL. MARÍA DOLORES LÓPEZ
MONTILLA.
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Página núm. 314.
Donde dice: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. TITULARES. VOCAL. ISABEL
MANCHA DOBLAS.
Debe decir: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. TITULARES. VOCAL. EVA VENEGAS
MORENO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2018, de
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de
modificación de la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de
Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que
evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 186, de 25.9.2018).
Advertido error material en el Anexo I de la Resolución de 19 de septiembre de 2018, de
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de
la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso,
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área,
convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de
dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas
pruebas, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 186, de 25 de
septiembre de 2018, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la siguiente corrección:

Página núm. 308.
Donde dice: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. SUPLENTES. VOCAL. EVA VENEGAS
MORENO.
Debe decir: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. SUPLENTES. ISABEL MANCHA
DOBLAS.
Página núm. 309.
Donde dice: FEA REUMATOLOGÍA. SUPLENTES. VOCAL. MARÍA DOLORES LÓPEZ
MONTES.
Debe decir: FEA REUMATOLOGÍA. SUPLENTES. VOCAL. MARÍA DOLORES LÓPEZ
MONTILLA.
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Página núm. 309.
Donde dice: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. TITULARES. VOCAL. ISABEL
MANCHA DOBLAS.
Debe decir: FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. TITULARES. VOCAL. EVA VENEGAS
MORENO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por la que se anuncia concurso de méritos para la provisión de un puesto de
trabajo en la Cámara de Cuentas de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en el art. 29 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, y art. 74 del Reglamento de Organización y funcionamiento, y de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo normativo del Pleno de la Cámara de Cuentas
de Andalucía aprobado en la sesión de Pleno de 19 de octubre de 2017 y publicado en
el BOJA núm. 215, de 9 de noviembre de 2017, por el que se regulan las especificidades
del procedimiento de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos en la
Cámara de Cuentas de Andalucía, y con el Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002,
de 9 de enero, el Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cumplimiento
del Acuerdo de 16 de octubre de 2018, adoptado por la Comisión de Gobierno, y en
uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 22.a) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de esta Institución, ha resuelto convocar concurso de
méritos para cubrir el puesto de trabajo vacante que se relaciona en el Anexo III de esta
resolución y que se desarrollará con arreglo a las siguientes
BASES

Segunda. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de participación y cuanta documentación se acompañen, se dirigirán
a la persona titular de la presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El modelo de solicitud figura
como Anexo I de presente convocatoria.
2. Se presentarán preferentemente en el Registro General de esta Institución,
pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de
las dependencias aludidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el supuesto de

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Primera. Requisitos y condiciones de participación.
1. Podrá participar en el presente concurso el personal funcionario de carrera que
preste servicio en la Cámara de Cuentas de Andalucía, cualquiera que sea su situación
administrativa, siempre que reúna los requisitos previstos en cada caso en la Relación de
Puestos de Trabajo, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Para poder participar en el concurso de méritos, deberá haber transcurrido un
mínimo de dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo a la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias, salvo en los supuestos de remoción
por desempeño ineficaz, supresión del puesto de trabajo o en cualquier otro caso de
adscripción provisional sin reserva de puesto, y de reingreso al servicio activo en la
Cámara de Cuentas desde situaciones que no conllevan reserva de puesto.
3. Los requisitos de participación exigidos deberán mantenerse a lo largo del proceso
del concurso y hasta el momento de la toma de posesión en el puesto adjudicado
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que se presente la solicitud en oficinas de correos, se hará en sobre abierto con objeto de
que sea fechada y sellada antes de su certificación.
3. Concluido el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna solicitud,
ni modificación alguna al puesto solicitado, ni documentación referida a los méritos
alegados.
4. Los méritos alegados se relacionarán en el modelo que figura como Anexo II,
autobaremable, al que se acompañará copia compulsada de la documentación que
los acredite, sin perjuicio de que los solicitantes puedan remitirse a la que conste en
el expediente personal obrante en la propia Cámara de Cuentas; en tales casos, la
Secretaría General emitirá el correspondiente certificado que se unirá a las instancias
recibidas en que así conste.
5. Los participantes no podrán desistir de su solicitud de participación una vez
finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional de destinos adjudicados.
Tercera. Méritos valorables.
1. La valoración de los méritos se efectuará en función del puesto de que se trate
con sujeción al baremo y reglas aplicables aprobadas en el Acuerdo del Pleno de la
Cámara de Cuentas de 19 de octubre de 2017 por el que se regulan las especificidades
del procedimiento de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos, y de
conformidad con los Anexos IV y V que se acompañan a la presente convocatoria.
2. La puntuación máxima a obtener será de 100 puntos, y la mínima para poder
adjudicar un puesto será la de 30 puntos.
3. Solo se valorarán los méritos referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes que sean alegados, acreditados y autobaremados por el
personal participante.
4. No serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
ocupar el puesto a que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir la persona
solicitante.
Cuarta. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará compuesta del siguiente modo:
Titulares:
• Presidencia: Doña Beatriz Idígoras Molina.
• Vocalías: Don Manuel de Mora Gutiérrez, doña Manuela Elorza Guerrero y don Juan
Millán Santana.
• Secretaría: Don Carlos L. Suan Mejías.

Quinta. Adjudicación: orden de prioridad y empate.
1. La adjudicación de las plazas vendrá dada por la puntuación total obtenida según
el baremo.
2. En caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor de quien haya obtenido
mayor puntuación en los distintos apartados de méritos del baremo, contemplados
éstos por el orden del mismo. De persistir éste, se acudirá por este orden a la mayor
antigüedad como funcionario de carrera en el Cuerpo desde el que se concursa, a la
mayor antigüedad en el último puesto definitivo, a la mayor puntuación obtenida en el
procedimiento de adjudicación del puesto desde el que se participa y, finalmente, a la
mayor edad.
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Suplentes:
• Suplente de Presidencia: Don Enrique Muñoz Juan.
• Vocales suplentes: Don Álvaro García Cabrera, don Alejandro Teré Pérez y don
Miguel Ángel Alonso Rodríguez.
• Suplente de Secretaría: Don José Luis Valdés Díaz.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 132

Sexta. Propuesta y resolución del concurso.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración se procederá a la publicación de la
lista provisional de destinos adjudicados, con indicación de la puntuación obtenida en
cada caso, así como de exclusiones, con indicación de las causas. Dichos listados serán
expuestos en la intranet del organismo.
2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación, las
personas interesadas podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso,
y solicitar, si lo desean, vista de su expediente a los efectos de comprobar la valoración
efectuada al mismo.
3. Las alegaciones formuladas contra las listas provisionales serán resueltas,
a propuesta de la Comisión de Valoración, en la Resolución por la que se resuelve
definitivamente el concurso, que será publicada en el BOJA, relacionando las
adjudicaciones, con indicación de la puntuación obtenida, y los puestos que hubieran
quedado desiertos de entre las vacantes ofertadas.
4. La resolución definitiva será adoptada por la Comisión de Gobierno. Habrá de ser
motivada y deberá quedar acreditado en la misma que se han cumplido todos los trámites
y requisitos previstos en la convocatoria.
5. Contra esta resolución definitiva, cabe interponer recurso de alzada ante el Pleno
de esta Institución en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
90 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

Sevilla, 19 de octubre de 2018.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
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Séptima. Plazos de cese y toma de posesión.
1. El cese del funcionario en el anterior destino deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
La toma de posesión deberá formalizarse con efectos administrativos del día siguiente
al del cese en el destino anterior, salvo que comporte el reingreso al servicio activo, en
cuyo caso se formalizará en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución del
concurso.
2. El plazo de incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se efectuará en los
tres días hábiles siguientes al del cese. Si implicase cambio de residencia del funcionario,
el plazo será de un mes acreditando de forma fehaciente dicho cambio. Si la resolución
comporta el reingreso al servicio activo, la incorporación efectiva al nuevo puesto de
trabajo se producirá en la misma fecha en la que se toma posesión en el mismo.
3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o
licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas
el órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute de los mismos.
4. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio
activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de
excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el período
de reserva del puesto de trabajo.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
ANEXO I

SOLICITUD

PARTICIPACIÓNENELCONCURSODEMÉRITOSPARALAPROVISIÓNDEPUESTOSDETRABAJOENELÁMBITODECÁMARADECUENTAS
DEANDALUCÍA
Resolucióndedede,delaCámaradeCuentasdeAndalucía,porlaqueseanunciaconcursodeméritosparalaprovisión
depuestosdetrabajoenlaCámaradeCuentasdeAndalucía.
)

de
de
de
(BOJAnº
defecha

1

DATOSDEL/DELASOLICITANTE

DNI/NIE/PASAPORTE:

PRIMERAPELLIDO:

SEGUNDOAPELLIDO:

NOMBRE:









TELÉFONO/S:

DIRECCIÓNDECORREOELECTRÓNICO


2


CONDICIONANTESALASOLICITUD

2.1.ͲTienediscapacidadysolicitalaadaptaciónalpuestoquelecorrespondaenelconcurso:S/N

Adaptaciónquesolicita:...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.ͲEstáobligadoatomarparteenesteconcurso:S/N

Detallarlacausa:..........................................................................................................................................

3

CONDICIONANTESALASOLICITUD
SERVICIOACTIVO
SERVICIOSESPECIALES
SERVICIOSENOTRASADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SUSPENSIÓNDEFUNCIONES



FINDELASUSPENSIÓN:...................................

EXCEDENCIA



 SituacióndeservicioactivoenotroCuerpooEscalaoporprestarserviciosenOrganismosoEntidadesPúblicas.



 Paraelcuidadodefamiliares.




 89.2deltextorefundidodelaLeydelEstatutoBásicodelEmpleadoPúblico.Excedenciavoluntariaporinterésparticular.
Fechacese:.................................

Fechatomadeposesiónenelúltimodestinodefinitivo:....................................

OTRASSITUACIONES(indicarsituación):.................................................................................................................................

4

ACREDITACIÓNDEREQUISITOSYMÉRITOS

¿EstádeacuerdoconlosdatosqueconstanenelRegistroGeneraldePersonal?

 SI
 NO.Enestecasodebecumplimentar“Solicituddeactualización/correccióndedatosregistralesyaportacióndedocumentos”
5

DECLARACIÓN,LUGAR,FECHAYFIRMA
El/laabajofirmanteDECLARA,bajosuexpresaresponsabilidad,serciertoscuantosdatosfiguranenlapresentesolicitud.

En.........................................a..........de...............................................de..............

EL/LASOLICITANTE




Fdo:...................................................................................................................................

EXCMO.SR.PRESIDENTEDELACÁMARADECUENTASDEANDALUCÍA

PROTECCIÓNDEDATOS
EncumplimientodelodispuestoenelReglamento(UE)2016/679,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientode
datospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatos,leinformamosque:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya dirección es: Calle Don Fadrique, s/n, 41009,
Sevilla.
b)PodrácontactarconelDelegadodeProteccióndeDatosenladirección:dpd@ccuentas.es
c)Losdatospersonalesquenosproporcionasonnecesariosparaeldesarrollo,gestiónytramitacióndelprocesoselectivodepersonalenrégimende
concurrenciacompetitiva,cuyabaseJurídicaeselart.6.1e)delRGPD,noestandoprevistasucesiónocomunicaciónaterceros.
d)Puedeustedejercersusderechosdeacceso,rectificación,supresión,portabilidaddesusdatos,ylalimitaciónuoposiciónasutratamiento,dirigiendo
unescritoalaSecretaríaGeneraldelaCámaradeCuentasdeAndalucía,aladirecciónpostalantesindicada,oatravésdelformulariodisponibleenla
URL: https://www.ccuentas.es/arco
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
ANEXO II

SOLICITUD

PETICIÓNDEPUESTOYAUTOBAREMACIÓN

Resolucióndedede,delaCámaradeCuentasdeAndalucía,porlaqueseanunciaconcursodeméritosparalaprovisión
depuestosdetrabajoenlaCámaradeCuentasdeAndalucía.
)

de
de
de
(BOJAnº
defecha

1

DATOSDEL/DELASOLICITANTE

DNI/NIE/PASAPORTE:

PRIMERAPELLIDO:

SEGUNDOAPELLIDO:

NOMBRE:









TELÉFONO/S:

DIRECCIÓNDECORREOELECTRÓNICO







2

PUESTODETRABAJOSOLICITADO




3

CRITERIOSDEVALORACIÓNENCONCURSODEMÉRITOS(máximo100puntos)

3.1.ͲGradopersonalconsolidado:(Máximo15puntos)



PUNTOS

Gradoconsolidadoigualosuperioralniveldelpuestosolicitado (Máximo15punt os) 



Grado consolidado inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado (Máxi mo 14 

puntos) 

Grado consolidado inferior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado (Máxi mo 12,5 
puntos) 
Grado consolidado inferior en cinco o más niveles al del puesto solicitado (Máxi mo 10 
puntos) 
TOTAL 


Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de nivel igual ó
superioralsolicitado: (3puntosporañohasta unmáxi mode30punt os) 
Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de uno o dos niveles
inferioresalsolicitado (2,8punt osporaño,hast aunmáxi mode28puntos) 
Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de nivel inferior en
tresocuatrorespectoalsolicitado: (2,5punt os poraño,hasta unmáxi mode25puntos) 
Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de nivel inferior en
cincooseisrespectoalsolicitado: (2punt osporaño,hast aunmáxi mode20punt os) 
TOTAL
ConidentidadsustancialdefuncionesenotrasEntidades(Máximo20puntos)


Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de trabajo con
IdentidadsustancialdefuncionesenunaInstitucióndefiscalizaciónanálogaalaCámara
deCuentasdeAndalucía: (2puntosporaño) 
Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de trabajo con
IdentidadsustancialdefuncionesenunaAdministraciónPública: (1. 80puntosporaño) 
Experiencia profesional adquirida por permanencia en puestos de trabajo con
Identidad sustancial de funciones en otra entidad del sector público que no tenga la
consideracióndeAdministraciónPública: (1puntoporaño) 
Por permanencia en puestos de trabajo con Identidad sustancial de funciones en una
entidaddelsectorprivado: (0,50puntosporaño) 
TOTAL

PUNTOS





PUNTOS
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3.2.ͲTrabajodesarrollado:
ConidentidadsustancialdefuncionesenlaCámaradeCuentasdeAndalucía(Máximo30puntos)
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3.3.ͲAntigüedad:(Máximo15puntos)


Por servicios prestados en el mismo Grupo del puesto al que se concursa, a razón
de: ( 0 , 0 9  p u n t o s  p o r  c a d a  m e s  c o m p l e t o  d e  s e r v i c i o s  e f e c t i v o s  p r e s t a d o s ) 
Por servicios prestados en Grupos inferiores al del Grupo del puesto al que se
concursa,arazónde:( 0,045puntosporcadamescompleto deserviciosef ecti vosprestados) 
TOTAL

PUNTOS






3.4.ͲTítulosacadémicos:(Máximo20puntos)



PUNTOS

PoreltítulodeDoctor:  ( M á x i m o  2 0  p u n t o s ) 



Por Máster oficial adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior: (Máximo 15 
p u nt os ) 

PorelgradootítulodeLicenciado: (Máxi mo13punt os) 



PoreltítulodeDiplomadouniversitario:  (Máxi mo10punt os) 



Porelrestodelastitulaciones: ( M áxi mo4puntos) 



TOTAL 

3.5.ͲCursosdeformación:(Máximo15puntos)



Formacióngeneral: (Máximo5puntos)

PUNTOS

a)Entre10ymenosde20horaslectivas: (0, 07puntosporcurso) 



b)Entre20ymenosde40horaslectivas:  (0,15puntosporcurso) 



c)Entre40ymenosde60horaslectivas:  (0,22puntosporcurso) 



d)Entre60ymenosde100horaslectivas:  (0,40punt osporcurso) 



e)Porcada100horaslectivasofracciónsuperiora50horas:  (0,60puntos) 



TOTAL 



Formaciónespecífica:(Máximo10puntos)

PUNTOS

a)Entre10ymenosde20horaslectivas: ( 0 , 1 5  p u n t o s  p o r  c u r s o ) 



b)Entre20ymenosde40horaslectivas: ( 0 , 3 0  p u n t o s  p o r  c u r s o ) 



c)Entre40ymenosde60horaslectivas: ( 0 , 4 5  p u n t o s  p o r  c u r s o ) 



d)Entre60ymenosde100horaslectivas: ( 0 , 8 0  p u n t o s  p o r  c u r s o ) 



e)Porcada100horaslectivasofracciónsuperiora50horas: ( 1 , 2 0  p u n t o s ) 



TOTAL 
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3.6.ͲOtrosméritos:(Máximo5puntos)


PUNTOS
Publicaciones en revistas especializadas: En el caso de publicaciones colectivas, la
puntuación se repartirá proporcionalmente al número de autores. Si la publicación 
hubierasidopremiadaseañadirán0´25puntos. (0,75puntos) 
Participación en trabajos de investigación ya finalizados de las Universidades Públicas . (1 
punto) 
Intervenciónenponencias,conferencias,omesasredondas: (0.50puntoporcadaintervención) 



Direccióndejornadas,seminariosoencuentros: (0.25puntosporcadaactividad) 



Docencia: por cada año como profesora ó profesor asociado en las Universidades
Públicas se otorgará la siguiente puntuación según el número de créditos de la
asignaturaimpartida:
x
x
x
x



Por18créditos:1punto
Por9créditos:0,75puntos
Por6créditos:0,50puntos
Por3créditos:0,25puntos

InscripciónenelROAC: (0,25puntos) 



Idiomas comunitarios acreditados conforme al marco común europeo de referencia para
las lenguas, en titulo expedido por las Administraciones educativas o las escuelas o
centrosoficialesdeidiomas:










PorlaposesióndelnivelC2:2puntos
PorlaposesióndelnivelC1:1.5puntos
PorlaposesióndelnivelB2:1punto.
PorlaposesióndelnivelB1:0.60puntos
PorlaposesióndelnivelA2:0.40puntos
PorlaposesióndelnivelA1:0.20puntos

TOTAL 



4

DECLARACIÓN,LUGAR,FECHAYFIRMA
El/laabajofirmanteDECLARA,bajosuexpresaresponsabilidad,serciertoscuantosdatosfiguranenlapresentesolicitud.

En.........................................a..........de...............................................de..............

EL/LASOLICITANTE






Fdo:...................................................................................................................................

PROTECCIÓNDEDATOS
EncumplimientodelodispuestoenelReglamento(UE)2016/679,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientode
datospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatos,leinformamosque:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya dirección es: Calle Don Fadrique, s/n, 41009,
Sevilla.
b)PodrácontactarconelDelegadodeProteccióndeDatosenladirección:dpd@ccuentas.es
c)Losdatospersonalesquenosproporcionasonnecesariosparaeldesarrollo,gestiónytramitacióndelprocesoselectivodepersonalenrégimende
concurrenciacompetitiva,cuyabaseJurídicaeselart.6.1e)delRGPD,noestandoprevistasucesiónocomunicaciónaterceros.
d)Puedeustedejercersusderechosdeacceso,rectificación,supresión,portabilidaddesusdatos,ylalimitaciónuoposiciónasutratamiento,dirigiendo
unescritoalaSecretaríaGeneraldelaCámaradeCuentasdeAndalucía,aladirecciónpostalantesindicada,oatravésdelformulariodisponibleenla
URL: https://www.ccuentas.es/arco
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ANEXO III
Número de plazas: 1.
Departamento: Servicio de Administración General.
Denominación: Jefe de Personal y Régimen Interior.
Adscripción: F.
Subgrupo: A1.
Cuerpo: Titulados Superiores.
Nivel: 27.
C. Específico: 20.256,76 €.
Características: Gestión y control del personal, del régimen interior y de la contratación
administrativa. Gestión de la Función Pública y de los programas informáticos
adaptados a la misma. Propuestas al Jefe de Servicio.
Experiencia: 4 años.
ANEXO IV
FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO CONVOCADO
Puesto: Jefe de Personal y Régimen Interior.
Funciones: El puesto convocado tiene asignadas las funciones previstas en la RPT
de la Cámara de Cuentas, que se contienen en el Anexo III de la presente convocatoria,
siendo de aplicación, por identidad de contenido, las funciones por áreas contenidas en el
Decreto 65/1996, de 13 de febrero, por el que se establece el área funcional como una de
las características esenciales de los puestos de trabajo de personal funcionario contenidos
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía, en
concreto, al puesto que se convoca le corresponden la mayoría de las funciones de la
agrupación de áreas denominada «Gestión Administración Pública», especialmente las
funciones correspondientes a las áreas de: Administración Pública, Recursos Humanos,
Documentación, Publicaciones y Comunicación Social y Legislación y Régimen Jurídico.
ANEXO V
TITULACIONES ACADÉMICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS

#CODIGO_VERIFICACION#

Puesto: Jefe de Personal y Régimen Interior.
Titulaciones relacionadas: Grados o licenciaturas y postgrados que supongan
conocimientos en las áreas de ciencias sociales o jurídicas.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), el Real Decreto 1312/2007, de
5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional (BOE de 6 de octubre),
modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo (BOE de 17 de junio), el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se establece el régimen de los concursos
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE de 8 de octubre), y a tenor de
lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados mediante Decreto
145/2003, de 3 de junio de 2003, de la Junta de Andalucía (BOJA de 9 de junio).
Este Rectorado, en ejercicio de las competencias que le atribuye el art. 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el art. 31 de los Estatutos de
esta Universidad, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2018,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador
para el año 2018, publicada en el BOJA de 30 de abril de 2018, corrección de errores
en el BOJA de 30 de mayo de 2018, y tras obtener la correspondiente autorización,
según Orden de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad de la Junta de Andalucía, para la convocatoria de plazas de personal docente
e investigador, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2018, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan
en el Anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto
de la Universidad de Málaga e incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, con
sujeción a las siguientes:

1. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica de Universidades (LOU),
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5
de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios, modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo; el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Málaga
(EUMA), y el Reglamento que regula el procedimiento de los concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Málaga (BOJA
de 31.3.09), modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión del 29.4.16 (BOJA de
16.5.16, rectificación en BOJA de 7.6.16) y en su sesión del 7 de febrero de 2018. En lo
no contemplado en la normativa citada, el concurso se regirá por lo dispuesto en 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 demás legislación general que le sea
de aplicación, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
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3. Solicitudes y documentación.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selectivas se ajustará al modelo que
se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria, disponible en el Servicio de Personal
Docente e Investigador de esta Universidad (Pabellón de Gobierno, 1ª Planta, Campus de
El Ejido) y en su página Web: http://www.uma.es/personal-docente-e-investigador (Enlace
del menú «Concursos plazas PDI»).
3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga,
en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, a través del Registro General de esta
Universidad, en la dependencia ubicada en el Pabellón de Gobierno (Campus de El Ejido)
o en la situada en el Aulario Severo Ochoa (Campus de Teatinos), o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Dirección oficial:
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga, Pabellón de Gobierno, Campus de El
Ejido, 29071 Málaga).
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2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido en el presente concurso, los aspirantes deberán cumplir los
siguientes:
2.1. Requisitos generales.
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del
Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de la
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa para el empleo público.
d) No haber sido separado del servicio ni inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas o ejercer cargos o funciones declarados incompatibles con la docencia. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, igualmente, no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la Función Pública.
e) Tener un adecuado conocimiento de la lengua castellana. Dicho requisito deberá
ser acreditado a lo largo del proceso selectivo, para lo cual la Comisión de Selección
correspondiente podrá establecer pruebas específicas destinadas a verificar el
cumplimiento de este requisito.
2.2. Requisito específico.
Estar habilitado o acreditado para el cuerpo y área o rama de conocimiento de la
plaza convocada, conforme a las previsiones contenidas en el Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio, o en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, respectivamente. Así
mismo, podrán presentarse los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de Profesores
Titulares de Universidad y de Catedráticos de Universidad, siempre que cumplan la
condición establecida en el artículo 65.2 de la LOU y en el artículo 9.4 del Real Decreto
1313/2007, es decir, los que habiendo obtenido una plaza tras un concurso de acceso a
cuerpos docentes universitarios la hubieran desempeñado, al menos, durante dos años.
Igualmente, podrá presentarse los profesores de universidades de Estados miembros de
la Unión Europea que haya alcanzado una posición equivalente a la de Profesor Titular
de Universidad, de acuerdo con la certificación emitida por la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación.
2.3. Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de su toma de posesión como funcionarios de carrera.
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4. Admisión.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará resolución
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos del concurso, con
indicación de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de defectos.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos y excluidos, aportando
la documentación necesaria mediante instancia o escrito de remisión, presentado según
el procedimiento de envío indicado en el apartado 3.2 de estas bases. Los aspirantes
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen alegación frente
a la omisión producida que justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.
4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la resolución del Rector por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso.
4.4. Elevadas a definitivas las listas, se hará entrega de todas las solicitudes al
Presidente de la Comisión de Selección.
5. Publicación.
5.1. Se publicarán en el tablón de anuncios del Edificio del Pabellón de Gobierno de
la Universidad de Málaga, así como a nivel informativo en la página Web del Servicio de
PDI de la UMA, tanto las relaciones de admitidos y excluidos al concurso como cuantas
comunicaciones y requerimientos relacionados con el mismo se produzcan.
5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
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Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas
antes de su certificación.
Si la solicitud se presentase en un Registro Público diferente al Registro de la
Universidad de Málaga, el candidato deberá enviar un correo electrónico, en el mismo
día que la haya cursado, haciéndolo constar a la dirección concursospdi@uma.es, donde
expresará claramente su nombre completo, plaza a la que concursa y Registro donde ha
cursado su solicitud, con copia escaneada de aquella.
3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado los derechos de inscripción, que
se estipulan en 36 €, en la cuenta corriente núm. ES88-2103-0146-95-0030028625 de
Unicaja, mediante impreso normalizado, Anexo III de esta convocatoria, disponible en el
Servicio de Personal Docente e Investigador de la UMA y en su página web. Dicho abono
también se podrá efectuar por transferencia bancaria, desde otra entidad bancaria, a la
cuenta antes citada, dirigida a la Universidad de Málaga, indicando el nombre, apellidos y
DNI del concursante e indicando en el concepto el código de plaza.
En ningún caso, la presentación y pago de los mencionados derechos supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
3.4. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
a) Justificante original acreditativo del ingreso o transferencia bancaria de los derechos
de participación, debidamente diligenciado por la entidad bancaria.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán aportar fotocopia del
documento equivalente que acredite su identidad, así como su nacionalidad.
c) Original o fotocopia compulsada del documento acreditativo del cumplimiento del
requisito que se señala en la base 2.2 de esta convocatoria.
3.5. Todos los documentos requeridos en el concurso que estén redactados en lengua
extranjera deberán acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano,
que será la lengua oficial en que se desarrollará el concurso.
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estas publicaciones sustituirán la notificación personal a los interesados y producirán los
mismos efectos.
6. Comisiones de Selección.
6.1. Las Comisiones de Selección están formadas por los miembros que figuran en el
Anexo IV de la presente resolución, cuyo nombramiento se efectúa por este Rectorado,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 6 del Reglamento que regula
el procedimiento de los concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios de la UMA.
6.2. El nombramiento como miembro de una Comisión de Selección es irrenunciable,
salvo cuando concurra alguna de las causas previstas en la normativa vigente. En este
caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector, que deberá resolver
en el plazo de cinco días a contar desde la recepción de la solicitud de abstención o
renuncia.
6.3. Los miembros de una Comisión de Selección podrán ser recusados siempre
que concurra alguno de los supuestos previstos por la normativa vigente. La recusación
la resolverá el Rector en el plazo de tres días, previos el informe del recusado y las
comprobaciones que considere oportunas. El incidente de recusación suspenderá el
proceso selectivo hasta su resolución.
6.4. En los casos de renuncia justificada, abstención o recusación que impidan la
actuación de los miembros de la Comisión titular, éstos serán sustituidos por sus
respectivos suplentes. En el caso de que en el miembro suplente concurriese alguno de
los supuestos referidos, su sustitución se hará por orden correlativo entre el resto de los
vocales suplentes.
6.5. Las actuaciones, régimen de acuerdos y funcionamiento interno de las Comisiones
se ajustarán a las previsiones sobre órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

8. De la constitución de la Comisión.
8.1. Las Comisiones de Selección deberán constituirse en el plazo máximo de 2
meses contados a partir del día siguiente de aquél en que se apruebe la lista definitiva
de admitidos y excluidos al concurso. Para ello, el Presidente de la Comisión dictará
resolución que deberá ser notificada, con al menos diez días naturales de antelación,
convocando a los miembros titulares y, en su caso, suplentes necesarios para proceder al
acto formal de constitución de aquélla, fijando lugar fecha y hora a tales efectos.
Para que la Comisión de Selección se constituya válidamente, se precisará la presencia
de la totalidad de sus miembros en el acto de constitución. Los miembros titulares que no
concurrieran al citado acto, cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
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7. Criterios generales de evaluación.
La Comisión de Selección que habrá de resolver el concurso de acceso tendrá en
cuenta en la valoración de los candidatos, los siguientes criterios generales:
a) La actividad docente e investigadora desarrollada por el concursante, relacionada
con la plaza objeto del concurso.
b) La calidad y el impacto en la comunidad científica de sus trabajos de investigación,
con especial consideración cuando éstos hayan sido valorados de forma positiva por las
correspondientes Agencias de Evaluación.
c) Otros méritos académicos y de gestión universitaria.
d) La adecuación del proyecto docente e investigador a las necesidades de la
Universidad de Málaga, puestas de manifiesto en las presentes bases de convocatoria o,
en su caso, las aportaciones que en ambas materias puedan realizar en la Universidad
de Málaga.
e) La capacidad para la exposición y el debate.
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9. Del acto de presentación y de la entrega de documentación.
9.1. El Presidente o Presidenta notificará a todos los aspirantes admitidos al concurso,
con una antelación mínima de diez días naturales, la convocatoria para el acto de
presentación, señalando el lugar, fecha y hora de su celebración, que podrá tener lugar
inmediatamente después de la constitución de la Comisión de Selección y, en ningún
caso, exceder de dos días hábiles después de ésta. El acto, que tendrá carácter público,
se celebrará en las dependencias de la Universidad de Málaga, siendo los concursantes
llamados por orden alfabético.
Los aspirantes en los concursos de acceso a plazas del cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, entregarán al Presidente o Presidenta la siguiente documentación:
a) Historial académico, docente e investigador y, en su caso, asistencial sanitario,
por sextuplicado, en el que se detallarán los méritos hasta la fecha de presentación de
solicitudes, según modelo normalizado de currículum que utiliza la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación para la acreditación nacional para el acceso
al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, que se adjunta como Anexo V a la
presente resolución.
b) Un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de los méritos
alegados. En el caso de que los documentos no sean originales, el candidato o candidata
deberá presentar una declaración jurada en la que asegure, señalando explícitamente
cada uno de los documentos, que la copia entregada responde fielmente al original,
sin perjuicio de que pueden serle requeridos al interesado o interesada los oportunos
documentos originales que acrediten la citada declaración.
c) Proyecto docente, por sextuplicado, referido a una asignatura obligatoria adscrita
al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso e incluida en el correspondiente
plan de estudios de una titulación oficial de Grado o Máster de la Universidad de Málaga,
con validez en todo el territorio nacional y que esté vigente en la fecha de publicación de
la convocatoria de la plaza en el BOE.
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En caso de que se incumpla el plazo de constitución se iniciará el procedimiento para
el nombramiento de una nueva Comisión a instancias del Rector.
8.2. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la presencia de
al menos tres de sus miembros.
8.3. En las Comisiones de Selección para la provisión de plazas de Catedrático de
Universidad las funciones de secretaría las ejercerá el Catedrático o Catedrática de
la Universidad de Málaga con menor antigüedad en el cuerpo, siempre que hubiese
miembros de la citada Universidad. En las Comisiones de Selección para la provisión
de plazas de Profesor Titular de Universidad las funciones de secretaría las ejercerá el
profesor de la Universidad de Málaga con menor antigüedad en el cuerpo, siempre que
hubiese miembros de la citada Universidad.
8.4. Una vez constituida, la Comisión de Selección concretará y hará públicos los
criterios específicos de evaluación que se utilizarán para la resolución del concurso de
acceso, en función de las características de las plazas a proveer.
8.5. En caso de ausencia del Presidente o Presidenta, actuará como tal el miembro
de la Comisión de más antigüedad en el cuerpo de Catedráticos de Universidad y, en su
defecto, en el de Profesores Titulares de Universidad. En caso de ausencia del Secretario
o Secretaria, actuará como tal el miembro de menor categoría y antigüedad en el cuerpo.
8.6. Los miembros de las Comisiones de Selección tendrán derecho a indemnización
por asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
8.7. A los efectos de su constitución y demás actuaciones de las Comisiones de
Selección, el mes de agosto se excluirá del cómputo de los plazos correspondientes.
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10. De las pruebas.
10.1. El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad
constará de una prueba única en la que el candidato o candidata expondrá oralmente
durante un tiempo máximo de 90 minutos su currículum vitae y su proyecto investigador.
Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante durante un máximo de 120
minutos sobre el proyecto docente, el proyecto investigador y el currículum vitae.
10.2. El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
constará de dos pruebas. La primera consistirá en la exposición oral y pública, durante
un periodo máximo de 90 minutos, del historial académico, docente e investigador, y del
proyecto investigador. Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante durante un
máximo de 90 minutos.
La segunda prueba consistirá en la exposición oral y pública, durante un tiempo
máximo de 90 minutos, del proyecto docente referido a una asignatura obligatoria adscrita
al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso reconocida en el correspondiente
plan de estudios de una titulación oficial de Grado en la Universidad de Málaga, así como
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d) Proyecto investigador, por sextuplicado, que pretenda desarrollar el candidato o
candidata, conforme a la actividad docente e investigadora que conste en la convocatoria
de la plaza.
e) Un resumen, por sextuplicado, del tema elegido previamente por el candidato o
candidata de entre los presentados en el proyecto docente para su exposición oral. El
resumen no podrá exceder de 25 páginas.
Los aspirantes en los concursos de acceso a plazas del cuerpo de Catedráticos de
Universidad, entregarán al Presidente o Presidenta la siguiente documentación:
a) Historial académico, docente e investigador y, en su caso, asistencial sanitario,
por sextuplicado, en el que se detallarán los méritos hasta la fecha de presentación de
solicitudes, según modelo normalizado de currículum que utiliza la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación para la acreditación nacional para el acceso
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, que se adjunta como Anexo V a la presente
resolución, o conforme a un modelo similar.
b) Un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de los méritos
alegados. En el caso de que los documentos no sean originales, el candidato o candidata
deberá presentar una declaración jurada en la que asegure, señalando explícitamente
cada uno de los documentos, que la copia entregada responde fielmente al original,
sin perjuicio de que pueden serle requeridos al interesado o interesada los oportunos
documentos originales que acrediten la citada declaración.
c) Proyecto docente, por sextuplicado, referido preferentemente a una asignatura
obligatoria, adscrita al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso e incluida
en el correspondiente plan de estudios de una titulación oficial de Grado o Máster de la
Universidad de Málaga, con validez en todo el territorio nacional y que esté vigente en la
fecha de publicación de la convocatoria en el BOE.
d) Proyecto investigador, por sextuplicado, que pretenda desarrollar el candidato o
candidata, conforme a la actividad investigadora que conste en la convocatoria de la
plaza.
9.2. Tras la presentación de la documentación reseñada en el punto anterior, el
Secretario o Secretaria de la Comisión de Selección, en sesión pública, determinará por
sorteo el orden de actuación de los candidatos. Posteriormente, se fijarán el lugar, la
fecha y la hora del comienzo de la prueba, haciéndose públicos en el mismo lugar en que
haya celebrado el acto de presentación. En los concursos para el acceso al cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, se procederá a dos sorteos, uno para cada prueba.
Igualmente se establecerán el lugar y el plazo durante el cual los aspirantes podrán
examinar la documentación presentada por los demás concursantes antes del comienzo
de las pruebas.
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11. De la resolución del concurso y de la propuesta de adjudicación.
11.1. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario o Secretaria de la Comisión
de Selección, en el plazo máximo de siete días hábiles, entregará en el Servicio de
Personal Docente e Investigador la documentación relativa al concurso, que contendrá:
a) Acta de constitución.
b) Acta de elaboración de los criterios de evaluación.
c) Acta de celebración de las pruebas.
d) Acta de votación que incluirá los votos y los informes razonados de cada miembro
de la Comisión de Selección.
e) Propuesta de adjudicación de la plaza a favor del concursante que haya obtenido
mayor número de votos favorables.
11.2. El Secretario o Secretaria de la Comisión de Selección depositará, en el plazo
máximo de siete días hábiles, en la secretaría del Departamento al que estén adscritas
las plazas, la documentación entregada por los aspirantes en el acto de presentación.
11.3. El Rector ejecutará en sus propios términos la propuesta de adjudicación de
las plazas adoptada por la Comisión de Selección, para lo cual dictará las resoluciones
oportunas que permitan el nombramiento del concursante seleccionado.
12. Reclamación contra la propuesta de resolución.
12.1. Los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector contra la
propuesta de provisión de la plaza realizada por la Comisión, en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del
Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga.
Admitida a trámite la reclamación se suspenderán los nombramientos hasta la
resolución definitiva.
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de un tema elegido libremente por el concursante de entre los presentados en su proyecto
docente. Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante durante un máximo de
90 minutos.
10.3. La prueba única, en el caso de acceso al Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, y la primera prueba, en el caso de acceso al Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, comenzarán en el plazo máximo de diez días naturales desde el acto de
presentación de los concursantes.
10.4. Finalizadas las pruebas, cada uno de los miembros de la Comisión de Selección
deberá emitir informe razonado del sentido de su voto para la adjudicación de la plaza. A
la vista de dichos informes se procederá a realizar una valoración mediante votación en la
que no será posible la abstención.
10.5. No podrá proponerse un número de concursantes superior al de las plazas
convocadas, debiendo contar el concursante propuesto con al menos tres votos
favorables.
10.6. La Comisión de Selección propondrá la adjudicación de la plaza a favor del
concursante que haya obtenido el mayor número de votos favorables, lo que constituirá su
fundamento de motivación. En el caso de que dos o más concursantes obtengan el mismo
número de votos favorables la Comisión establecerá la prelación de dichos candidatos
mediante una segunda votación en el que cada miembro votará de manera excluyente
por un solo candidato entre aquellos que hubieran empatado inicialmente. El presidente
dirimirá con su voto los empates.
10.7. Los concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la plaza objeto de
concurso cuando ningún concursante obtuviese, al menos, tres votos favorables.
10.8. La Comisión de Selección dispondrá de dos días naturales contados a partir de
la finalización del concurso para realizar la propuesta del/los candidato/os o candidata/as
para la provisión de las plazas, haciendo público, en el mismo lugar de celebración de las
pruebas, los resultados de la evaluación de cada aspirante.
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12.2. La reclamación será examinada por la Comisión de Reclamaciones mediante el
procedimiento previsto en el artículo 13 del Reglamento que regula el procedimiento de
los concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la UMA.
Transcurridos tres meses, sin que la Comisión de Reclamaciones se haya pronunciado
al efecto, se entenderá desestimada tal reclamación.

14. Acceso y custodia de documentación.
14.1. El Servicio de Personal Docente e Investigador y las Comisiones de Selección
serán los responsables de la custodia de la documentación referida al concurso de acceso
en los distintos momentos del procedimiento de selección en que sean competentes.
14.2. Una vez finalizado el concurso, las Secretarías de los Departamentos a los que
estén adscritas las plazas serán las responsables de la custodia de la documentación
entregada por los aspirantes en el acto de presentación, que podrá ser devuelta
transcurrido el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el BOE de la resolución de nombramiento que puso fin al proceso selectivo. Si las plazas
hubieran sido objeto de recurso, el Servicio de Personal Docente e Investigador requerirá
la documentación a la Secretaría del Departamento, en cuyo caso no podrá ser retirada
por el aspirante hasta que adquiera firmeza la resolución impugnada.
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13. Presentación de documentos y nombramientos.
13.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en
el Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad, en el plazo de veinte
días hábiles siguientes al de la publicación de la propuesta de provisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes
documentos:
a) Certificación médica oficial de poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de la Administración del
Estado, Institucional o Local ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública. Aquellos que no posean la nacionalidad española deberán acreditar no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso
a la función pública mediante certificación expedida por las autoridades competentes de
su país de origen.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo estarán
exentos de presentar los documentos reseñados, debiendo presentar certificación
expedida por el Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionarios y cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios.
13.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado este trámite, por causa imputable
al candidato, éste decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza para la que ha sido
seleccionado.
13.3. La resolución de nombramiento o, en su caso, por la que se declara desierta la
plaza será enviada, en el plazo máximo de veinte días hábiles desde que finalice el de
presentación de la documentación referida en el punto 13.1, al BOE y al BOJA con el fin
de que se proceda a su publicación. Las resoluciones serán igualmente comunicadas al
Consejo de Universidades.
13.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente de
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto
deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la condición de
funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes
que le son propios.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 146

15. Régimen de recursos.
15.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos pongan fin a la vía
administrativa, podrán ser recurridos potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes, ante el Rector o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. No se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
15.2. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de
las actuaciones de las Comisiones de Selección podrán ser impugnados en los casos y
en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
ANEXO I. RELACIÓN DE PLAZAS
Código de la plaza: 065TUN18.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Psicobiología.
Departamento: Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Perfil docente: Docencia en Psicología Fisiológica.
Perfil investigador: Investigación en Psicofarmacología del ciclo sueño-vigilia en
modelos animales.
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Código de la plaza: 066TUN18.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Departamento: Ingeniería de Comunicaciones.
Perfil docente: Docencia en asignaturas del Área de Conocimiento.
Perfil investigador: Investigación en materias del Área de Conocimiento.
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ANEXO II. SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO
Convocada a concurso de acceso plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, solicito ser admitido/a como
aspirante para su provisión.
I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO
CÓDIGO DE LA PLAZA

CUERPO DOCENTE

FECHA RESOLUCION CONVOCATORIA

FECHA PUBLICACION B.O.E.

ÁREA DE CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO

II. DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

día

-

mes

-

NOMBRE

LUGAR

DNI/NIF

PAIS

NACIONALIDAD

año

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES / TELÉFONO / EMAIL
DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA/PAIS

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

E-MAIL

EN CASO DE SER FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN DEL CUERPO

FECHA DE INGRESO

Nº DE REGISTRO DE PERSONAL

ORGANISMO

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Servicio Activo

Excedencia

Servicios Especiales

Otra situación

III. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Justificante original acreditativo del ingreso o transferencia bancaria de los derechos de participación.
Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.

El/la abajo firmante DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en el concurso referido y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.
En

,a

de

de 20

.

Fdo.:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA.
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Original o fotocopia compulsada del documento acreditativo del cumplimiento del requisito que se señala en la base 2.2 de esta
convocatoria.
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ANEXO III. IMPRESO DE PAGO DE TASAS

JUSTIFICANTE DE INGRESO DE PRECIOS PÚBLICOS POR
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS DERECHOS
Datos identificativos del solicitante:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:

C.P.:

Provincia:

Localidad:

Teléfono:

D.N.I.:

Datos identificativos del ingreso efectuado: (a cumplimentar por UNICAJA)
(fecha, firma y sello, o impresión mecánica, de la correspondiente oficina de UNICAJA)

CÓDIGO:

00202000000

6

Por la presente se hace constar el ingreso de la cantidad de euros abajo indicada, en la cuenta E S 8 8 - 2 1 0 3 - 0 1 4 6 - 9 5 0 0 3 0 0 2 8 6 2 5 que la Universidad de Málaga posee en esta entidad financiera.
Este documento carece de validez si no está autenticado por la correspondiente impresión mecánica, o en su defecto autorizado por persona
con firma autorizada para ello.

Datos identificativos del servicio solicitado:

PAGO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO PÚBLICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.
Código de plaza:
Área de conocimiento:
Importe del ingreso:
de

Euros.

de

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga,

36

(Firma del interesado)

Imprimir 3 ejemplares:
Ejemplar nº 1: Para adjuntar por el interesado a la Solicitud de la plaza o bolsa.
Ejemplar nº 2: Para el interesado (resguardo acreditativo del ingreso efectuado)
Ejemplar nº 3: Para UNICAJA.
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ANEXO IV: COMISIONES DE SELECCIÓN
Código de la plaza: 065TUN18.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Psicobiología.
Departamento: Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Comisión Titular
Presidente: D. José Francisco Navarro Humanes. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: D.ª María Mercedes Martín López. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 2: D. Cosme Salas García. CU. Universidad de Sevilla.
Vocal 3: D. Fernando Rodríguez Fernández. CU. Universidad de Sevilla.
Vocal 4: D.ª Araceli Puigcerver Martínez. TU. Universidad de Málaga.
Comisión Suplente
Presidente: D. Luis Javier Santín Núñez. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: D.ª Francisca María Vera Fernández. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 2: D. Jorge Luis Arias Pérez. CU. Universidad de Oviedo.
Vocal 3: D.ª Milagros Gallo Torre. CU. Universidad de Granada.
Vocal 4: D.ª Ana Adán Puig. TU. Universidad de Barcelona.
Código de la plaza: 066TUN18
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad
Área de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Departamento: Ingeniería de Comunicaciones
Comisión Titular
Presidente: D. Carlos Camacho Peñalosa. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: D.ª María del Carmen Aguayo Torres. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 2: D. José Tomás Entrambasaguas Muñoz. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 3: D.ª Mónica Fernández Barciela. TU. Universidad de Vigo.
Vocal 4: D. Jaime Esteban Marzo. CU. Universidad Politécnica de Madrid.
Comisión Suplente
Presidente: D. Antonio Puerta Notario. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: D.ª Teresa Martín Guerrero. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 2: D. Íñigo Molina Fernández. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 3: D.ª Ana García Armada. CU. Universidad Carlos III.
Vocal 4: D. Jesús María Rebollar Machain. CU. Universidad Politécnica de Madrid.
ANEXO V: CURRICULUM VITAE

- Número de hojas que contiene:
- Nombre y apellidos:
- Fecha:
El solicitante declara que son ciertos los datos que figuran en este currículo, asumiendo
en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que
consten en el mismo.
- Firma:
- Resumen del CV (Comentar críticamente los méritos más relevantes del CV y exponer
una breve justificación de los mismos con una extensión máxima de dos páginas)
Notas:
• Es necesario firmar al margen de cada una de las hojas.
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• Antes de cumplimentar el CV, el solicitante debe tener en cuenta las orientaciones y los
criterios detallados en la Guía de Ayuda de la ANECA (www.aneca.es).
• Todo mérito alegado en este currículum debe ser debidamente acreditado de acuerdo con las
instrucciones que se encuentran en la Guía de Ayuda de la ANECA (www.aneca.es).
• Un mérito susceptible de ser evaluado en dos apartados, sólo podrá presentarse en uno
de ellos.

2. ACTIVIDAD DOCENTE
2.A. Dedicación docente.
2.A.1. Puestos docentes ocupados.
2.A.2. Tesis doctorales dirigidas.
2.A .3. Dirección de proyectos fin de carrera, tesinas, trabajo fin de máster, máster,
DEA, etc.
2.A.4. Otros méritos relacionados con la actividad docente.
2.B. Calidad de la actividad docente.
2.B.1. Evaluaciones positivas de su actividad.
2.B.2. Material docente original y publicaciones docentes.
2.B.3. Participación en proyectos de innovación docente.
2.B.4. Otros méritos relacionados con calidad de la actividad docente.
2.C. Calidad de la formación docente.
2.C.1. Participación como ponente en congresos orientados a la formación docente
universitaria.
2.C.2. Participación como asistente en congresos orientados a la formación docente
universitaria.
2.C.3. Estancias en centros docentes.
2.C.4. Otros méritos relacionados con calidad de la formación docente.
3. TRANSFERENCIA/ACTIVIDAD PROFESIONAL
3.A. Calidad de la transferencia de los resultados.
3.A.1. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual.
3.A.2. Transferencia de conocimiento al sector productivo.
3.A .3. Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con
empresas, Administraciones públicas y otras instituciones suscritos al amparo
del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades y Contratos
Colaborativos.
3.A.4. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de resultados.
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1. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora.
1.A.1 y 1.A.2. Publicaciones científicas.
1.A.3. Libros y capítulos de libros.
1.A.4. Creaciones artísticas y profesionales.
1.A.5 y 1.A.6. Contribuciones a congresos, conferencias científicas y seminarios.
1.A .7. Otros méritos relacionados con la calidad y difusión de resultados de la
actividad investigadora.
1.B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación.
1.B.1. Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de I+D.
1.B.2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyectos y contratos
de investigación.
1.C. Movilidad del profesorado.
1.C.1. Estancias en centros españoles y extranjeros.
1.C.2. Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado.
1.D. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 151

3.B. Calidad y dedicación a actividades profesionales.
3.B.1. Puestos ocupados y dedicación.
3.B.2. Evaluaciones positivas de su actividad.
3.B.3 Otros méritos relacionados con la actividad profesional.
4. FORMACIÓN ACADÉMICA
4.A. Calidad de la formación predoctoral.
4.A.1. Titulación universitaria.
4.A.2. Becas.
4.A.3. Tesis Doctoral.
4.A.4. Otros títulos.
4.A.5. Premios.
4.A.6. Otros méritos asociados a la formación académica.
4.B. Calidad de la formación posdoctoral.
4.B.1. Becas posdoctorales.
4.B.2. Otros méritos asociados a la calidad de la formación.
4.C. Otros méritos asociados a la formación.
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5. EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
5.A. Desempeño de cargos unipersonales en las universidades u organismos públicos
de investigación durante al menos un año.
5.B. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro
de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas durante, al
menos, un año.
5.C. Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 152

3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con el fin de prestar servicio
a la ciudadanía en general, y a entidades del sector agropecuario, agroalimentario y
pesquero, en particular, dispone de una Red de Laboratorios encargados de la realización
de análisis que son demandados tanto por el sector primario como secundario. Estos
centros especializados encargados de la realización de estudios, análisis fisicoquímicos,
microbiológicos, genéticos, organolépticos y dictámenes en relación con animales,
vegetales, productos agroalimentarios y pesqueros para determinar su salubridad o
su calidad, se gestionan por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía,
conforme a lo establecido en el artículo 7.c) de sus Estatutos, aprobados mediante
Decreto 99/2011, de 19 de abril.
Los Estatutos de la Agencia prevén en su artículo 2 como objeto y fines de la misma,
dentro del marco de la planificación y coordinación efectuada por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a la que está adscrita, la ejecución de las políticas
orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13.º del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, que les sean asignados por dicha Consejería, destacando,
entre otros, la prestación y gestión de servicios públicos y de asistencia técnica, en
materia agraria y pesquera.
La Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, establece en el Título XII el régimen jurídico de los precios públicos. El
concepto de precio público se establece en el artículo 5 de dicha ley, siendo el elemento
definitorio del mismo la voluntariedad, de modo que se definen como las contraprestaciones
pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades
efectuadas en régimen de derecho público cuando se puedan prestar tales servicios
o actividades por el sector privado, así como cuando, no pudiéndose prestar por dicho
sector, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
En este marco legal, los laboratorios, como centros especializados agrarios
y pesqueros, prestan determinados servicios de analítica de carácter oficial en
los que concurre la nota de la obligatoriedad para la ciudadanía y la aplicación de la
correspondiente tasa legalmente establecida. Sin embargo, frente a estas analíticas
obligatorias, fundamentalmente las derivadas de los diferentes Programas Nacionales de
Erradicación de Enfermedades Animales o las derivadas de la certificación de semillas,
los laboratorios prestan servicios para satisfacer las demandas específicas solicitadas
voluntariamente por las personas usuarias, lo que genera un coste adicional no imputable
al normal desarrollo de la gestión administrativa.
Por todo ello, se considera necesaria la normalización en la realización de las
actividades analíticas y la adecuación de su gestión económico-administrativa a las
normas vigentes en materia de gastos e ingresos públicos, por lo que se hace necesario
instrumentar un sistema de precios públicos para atender las analíticas cada vez más
demandadas con carácter voluntario por la ciudadanía en aquellos supuestos en los que,
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Acuerdo de 23 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía a la percepción
de precios públicos por los servicios prestados por la Red de Laboratorios
dependientes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
referidos a la realización de estudios, análisis fisicoquímicos, microbiológicos,
genéticos, organolépticos y dictámenes en relación con animales, vegetales,
productos agroalimentarios y pesqueros.
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existiendo concurrencia con el sector privado, no existe norma legal o reglamentaria que
imponga la obligatoriedad de dichos análisis o pruebas.
El establecimiento de precios públicos para satisfacer dicha demanda no entra en
conflicto con el mantenimiento de las tasas analíticas, ya que los laboratorios que gestiona
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía siguen prestando servicios en el
ámbito del control oficial y la vigilancia analítica.
El artículo 145.1 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, dispone que los bienes, servicios y
actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos, se determinarán por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta conjunta de la Consejería
competente en materia de Hacienda y de la Consejería que los preste o de la que dependa
el órgano o ente correspondiente.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Economía, Hacienda y
Administración Pública y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 21.6 y 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en aplicación de lo establecido en el artículo
145.1. de la Ley 4/1988, de 5 de julio, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de
octubre de 2018,
ACUERDA
Primero. Se autoriza a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía a la
percepción de precios públicos por los servicios prestados por la Red de Laboratorios
dependientes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, referidos a la
realización de estudios, análisis fisicoquímicos, microbiológicos, genéticos, organolépticos
y dictámenes en relación con animales, vegetales, productos agroalimentarios y
pesqueros, cuando las personas interesadas efectúen su solicitud de forma voluntaria.
Segundo. La fijación y revisión de las cuantías de los precios públicos por la prestación
de dichos servicios se llevará a cabo mediante Orden de la Consejería competente en
materia agraria y pesquera, en los términos establecidos por la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de octubre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Presidenta de la Junta de Andalucía
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Vicepresidente de la Junta de Andalucía
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica,
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 147/16 ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Diez de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, sito en C/ Vermondo
Resta, s/n, Edificio Viapol, 2-B, 1.ª planta, se ha interpuesto por doña Victoria Herrera Gómez
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 147/16 contra la resolución que declara
concluso el procediento de recurso formulado contra la Resolución de 5 de septiembre de
2011, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que
se publica con carácter definitivo las bolsas de trabajo docentes del Cuerpo de Maestros.
Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la
vista es el día 20 de noviembre de 2018, a las 11:40 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de octubre de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 18 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.
Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 319/18 interpuesto por la persona que
se cita, y se emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 319/18 interpuesto por don José Díaz Rodríguez contra la Resolucion de 20
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 Enfermero/a, 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
28.1.2019, a las 9:45 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
319/18, 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, 18 de octubre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 23 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.
Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 353/18 interpuesto por la persona que
se cita, y se emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
recurso P.A. núm. 353/18 interpuesto por doña María del Mar Vicente Gutiérrez contra
la Resolución de 29 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición
interpuesto contra la Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que a propuesta de las Comisiones de
Valoración que han valorado los concursos de traslado de las categorías/especialidades
de Facultativo/a Especialista de Área especialidad Aparato Digestivo, Facultativo/a
Especialista de Área especialidad Microbiología y Parasitología, y Facultativo/a
Especialista de Área especialidad Oftalmología, se aprueba la resolución definitiva de
dichos concursos.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
21.1.2019, a las 10:15 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
353/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Sevilla, 23 de octubre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Orden de 24 de octubre de 2018, por la que se establece que la aplicación
informática RECEVET del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios es la base de datos oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la comunicación de prescripciones veterinarias de antibióticos o piensos
medicamentosos formulados en base a premezclas medicamentosas que sean
antibióticos realizadas en explotaciones que radiquen en Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Secretario General de Agricultura y Alimentación y en
uso de las facultades que me confiere el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural,
R ES U ELVO
Primero. Establecer la plataforma electrónica RECEVET del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Veterinarios como base de datos oficial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para la comunicación de prescripciones veterinarias de antibióticos o
piensos medicamentosos formulados en base a premezclas medicamentosas que sean
antibióticos realizadas en explotaciones que radiquen en Andalucía.
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural mediante Decreto 79/2011,
de 12 de abril, por el que se establecen normas sobre la distribución, prescripción,
dispensación y utilización de medicamentos de uso veterinario y se crea el Registro de
Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía (BOJA núm. 82, de 28
de abril de 2011), atribuyó al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios la
edición y distribución de la receta veterinaria en Andalucía, para lo que debía contar con
un sistema informatizado que posibilitase su control.
El Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión
electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a
animales productores de alimentos para consumo humano, y se modifican diversos
reales decretos en materia de ganadería, crea la base de datos de prescripciones
veterinarias de antibióticos o piensos medicamentosos formulados en base a premezclas
medicamentosas que sean antibióticos, destinados a animales productores de alimentos
para consumo humano, como herramienta para obtener información acerca de las
citadas prescripciones, que será gestionada por la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Establece, además, que todos los veterinarios y veterinarias en ejercicio de la
profesión deberán comunicar las prescripciones a la base de datos de la autoridad
competente de la comunidad autónoma en que radique la explotación a la que se destina
el medicamento o el pienso medicamentoso, por los medios electrónicos que ésta
establezca.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el sistema informatizado creado
por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios denominado RECEVET
que, cumpliendo los requisitos necesarios, facilita el cumplimiento de esta obligación a
los prescriptores que ya lo utilizan habitualmente y en aras de favorecer su progresiva
implantación en Andalucía, es por lo se establece como base de datos de la autoridad
competente en Andalucía.
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Segundo. La presente orden surtirá efectos a partir del mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 24 de octubre de 2018
RODRIGO SÁNCHEZ HARO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 30
de noviembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en relación al recurso
contencioso-administrativo núm. 429/2003.
En fecha 30 de noviembre de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictó Sentencia en relación al
recurso contencioso-administrativo núm. 429/2003, interpuesto por la Sociedad Azucarera
Larios, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga, de 12 de abril de 2000, por el que se aprobó definitivamente el
PGOU de Nerja; cuyo fallo recoge expresamente:
FALLAMOS
«Primero. Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido
por la Sociedad Azucarera Larios, S.L., representada por el Procurador Sr. Ballenilla
Ros y defendida por el Letrado Sr. Fernández-Canivell, frente al Acuerdo de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, de 12 de abril de 2000,
por el que se aprobó definitivamente el PGOU de Nerja, declarando no conforme a
derecho las determinaciones urbanísticas que afectan a la recurrente, que se anulan, en
los términos del fundamento de derecho segundo de la presente resolución.
Segundo. Sin imponer el pago de las costas.»
Vistos los artículos 118 de la Constitución Española, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 18.2 de la Orden de 22 de febrero de 2016,
por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos
directivos de la Consejería,
HE RESUELTO

Sevilla, 24 de octubre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.
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Disponer el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 30 de noviembre
de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Málaga, en relación al recurso contencioso-administrativo núm.
429/2003, en los términos expuestos en su fallo.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante la
que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Graduado/a en Enfermería.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Enfermería por la
Universidad de Málaga y llevada a cabo su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 4 de 9 de enero de 2010), mediante
resolución de esta Universidad fechada a 31 de mayo de 2010 se ordenó la publicación
del Plan de Estudios conducente a la obtención de las referidas enseñanzas en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado plan de estudios, y una vez obtenido, el 27 de
julio de 2018, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del Plan de Estudios de
las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Enfermería por
la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se hace constar en el anexo a
esta resolución.
ANEXO
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado
o Graduada en Enfermería por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de
Ciencias de la Salud)

TIPO DE MATERIA
Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
TOTAL
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ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS
Módulo de Formación Básica Común (60 Créditos)
Materia

Asignatura

Estructura y Función del Ser Humano
(24 créditos)

Anatomía
Fisiología
Fisiopatología
Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería
Dietética y Nutrición
Farmacología
Cuidados Transculturales
Género y Salud Sexual
Análisis de Datos Estadísticos, TICs en Cuidados de Salud

Bioquímica, Nutrición y Farmacología
(12 créditos)
Transculturalidad, Género y Salud Sexual
(12 créditos)
Análisis de Datos Estadísticos, TICs en Cuidados de
Salud (6 créditos)
Inglés Aplicado a Enfermería (6 créditos)

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

6

BA

Créditos
ECTS
6
6
6

Carácter

Ética, Legislación y Administración Sanitaria

6

OB

Enfermería del Adulto I
Enfermería del Adulto II
Enfermería del Adulto III
Enfermería de la Infancia y Adolescencia
Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica I
Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica II
Enfermería Gerontogeriátrica

6
6
6
6
3
3
6

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Créditos
ECTS
6

Carácter

Cuidados Críticos y Paciente Frágil

6

OB

Seguridad Clínica
Salud Escolar

6
6

OB
OB

Créditos
ECTS
12
15
15
24
18
6

Carácter

Créditos
ECTS
6

Carácter

Fundamentos Sociales y Culturales de los Cuidados
Enfermeros
Adicciones y Cuidados
Metodología en Ciencias Sociales Aplicadas a Enfermería

6

OP

6
6

OP
OP

Cuidar a Quien Cuida

6

OP

Inglés Aplicado a Enfermería

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

Módulo de Ciencias de la Enfermería (60 Créditos)
Materia

Asignatura

Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería (12
créditos)
Enfermería Familiar y Comunitaria
(6 créditos)
Ética, Legislación y Administración Sanitaria (6
créditos)
Enfermería del Adulto
(18 créditos)

Marco Teórico y Disciplinar en Enfermería
Metodología y Cuidados Enfermeros
Enfermería Familiar y Comunitaria

Enfermería de la Infancia y Adolescencia (6 créditos)
Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica (6 créditos)
Enfermería Gerontogeriátrica (6 créditos)

OB
OB
OB

Módulo de Propias de la Universidad de Málaga (24 Créditos)
Materia

Asignatura

Práctica de los Cuidados Basada en la Evidencia (6
créditos)
Cuidados Críticos y Paciente Frágil
(6 créditos)
Seguridad Clínica (6 créditos)
Salud Escolar (6 créditos)

Práctica de los Cuidados Basada en la Evidencia

OB

Módulo de Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado (90 Créditos)
Materia

Asignatura

Practicum
(84 créditos)

Practicum I
Practicum II
Practicum III
Practicum IV
Practicum V
Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin de Grado (6 créditos)

PE
PE
PE
PE
PE
TFG

Asignatura

Educación Enfermera para el Desarrollo Sostenible (6
créditos)
Fundamentos Sociales y Culturales de los Cuidados
Enfermeros (6 créditos)
Adicciones y Cuidados (6 créditos)
Metodología en Ciencias Sociales Aplicadas a
Enfermería (6 créditos)
Cuidar a Quien Cuida (6 créditos)

Educación Enfermera para el Desarrollo Sostenible
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Módulo de Optatividad (30 Créditos, de los que se deben elegir, al menos, 6)
Materia
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO

Denominación Asignatura
Análisis de Datos Estadísticos, TICs en Cuidados de Salud
Anatomía
Dietética y Nutrición
Fisiología e Histología
Marco Teórico y Disciplinar en Enfermería
Ciencias Psicosociales Aplicadas a Enfermería
Enfermería Familiar y Comunitaria
Fisiopatología
Inglés Aplicado a Enfermería
Metodología y Cuidados Enfermeros

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
BA
BA
OB
BA
OB
BA
BA
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

SEGUNDO CURSO

Denominación Asignatura
Enfermería del Adulto I
Ética, Legislación y Administración Sanitaria
Farmacología
Género y Salud Sexual
Seguridad Clínica
Cuidados Transculturales
Enfermería del Adulto II
Practicum I
Práctica de los Cuidados Basada en la Evidencia

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
BA
BA
OB
BA
OB
PE
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
12
6

Semestre
1
1
1
1
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
PE
OP
OB
OB
PE

ECTS
6
3
6
15
6
3
6
15

Semestre
1
1
2
2
2

Carácter
OB
PE
OB
PE
TFG

ECTS
6
24
6
18
6

TERCER CURSO

Denominación Asignatura
Enfermería Gerontogeriátrica
Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica I
Enfermería del adulto III
Practicum II
Optativa (ver relación de asignaturas optativas)
Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica II
Enfermería de la Infancia y Adolescencia
Practicum III
CUARTO CURSO

Denominación Asignatura
Cuidados Críticos y Paciente Frágil
Practicum IV
Salud Escolar
Practicum V
Trabajo Fin de Grado

Denominación Asignatura
Adicciones y Cuidados
Cuidar a Quien Cuida
Educación Enfermera para el Desarrollo Sostenible
Fundamentos Sociales y Culturales de los Cuidados Enfermeros
Metodología en Ciencias Sociales Aplicadas a Enfermería

ECTS
6
6
6
6
6

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el
conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al
“Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del
Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de
2011, y su posterior desarrollo.

Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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Relación de Asignaturas Optativas
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante la
que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería del Software.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Ingeniería del
Software por la Universidad de Málaga y llevada a cabo su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre
de 2010 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 273 de 11 de noviembre
de 2010), mediante resolución de esta Universidad, fechada a 21 de septiembre, de
2011, se ordenó la publicación del plan de estudios conducente a la obtención de las
referidas enseñanzas en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado plan de estudios, y una vez obtenido, el 19 de
junio de 2017, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería del
Software por la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se hace constar
en el anexo a esta resolución.
Una anterior modificación fue adoptada mediante Resolución de 23 de septiembre de
2014, publicada igualmente en los diarios oficiales antes mencionados.
ANEXO
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado
o Graduada en Ingeniería del Software por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento
de Ingeniería y Arquitectura)

TIPO DE MATERIA
Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
TOTAL
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ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS
Módulo de Formación Básica (60 Créditos)
Materias

Asignaturas

Matemáticas (18 créditos)

Estructuras Algebraicas para la Computación
Matemática Discreta
Cálculo para la Computación
Fundamentos Físicos de la Informática
Fundamentos de Electrónica
Fundamentos de la Programación
Programación Orientada a Objetos
Tecnología de Computadores
Métodos Estadísticos para la Computación
Organización Empresarial

Física (12 créditos)
Informática (18 créditos)
Estadística (6 créditos)
Empresa (6 créditos)

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6

Carácter

Créditos
ECTS
12

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

Módulo de Formación Común (60 Créditos)
Materias

Asignaturas

Programación de Computadores (18 créditos)

Estructuras de Datos
Análisis y Diseño de Algoritmos
Programación de Sistemas y Concurrencia
Bases de Datos
Sistemas Inteligentes
Introducción a la Ingeniería del Software
Redes y Sistemas Distribuidos
Sistemas Operativos
Estructura de Computadores
Proyectos y Legislación

Ingeniería del Software, Sistemas de Información y
Sistemas Inteligentes (18 créditos)
Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes y
Arquitectura de Computadores (18 créditos)
Elaboración de Proyectos Informáticos (6 créditos)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Módulo de Fundamentos de la Computación (6 Créditos)
Materias

Asignaturas

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales (6
créditos)

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

OB

Módulo de Proyecto Fin de Grado (12 Créditos)
Materias

Asignatura

Trabajo Fin de Grado (12 créditos)

Trabajo Fin de Grado

TFG

Materias

Asignaturas

Complementos de Electrónica y Física (24 créditos)

Ampliación de Física
Electrónica para Domótica
Herramientas del Diseño Electrónico
Electrónica Digital
Modelado y Simulación de Sistemas
Sistemas de Automatización
Programación de Robots
Inteligencia Artificial para Juegos
Procesamiento de Imágenes y Video
Visión por Computador
Programación Gráfica 3D
Programación de Videojuegos
Servicios Multimedia
Arquitecturas Virtuales
Arquitecturas Cluster
Desarrollo de Software Crítico
Ingeniería de Protocolos
Redes Inalámbricas
Fundamentos de Economía y Política Económica
Laboratorio de Computación Científica
Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales
Teoría de la Señal
Teoría de la Información y la Codificación
Calidad de Software
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software

Automática (18 créditos)
Complementos de Percepción y Razonamiento (18
créditos)
Software Multimedia (18 créditos)
Complementos de Arquitectura de Computadores (12
créditos)
Complementos de Sistemas Distribuidos (18 créditos)
Fundamentos y Complementos Transversales (30
créditos)

Calidad de Software (6 créditos)
Desarrollo Dirigido por Modelos (6 créditos)
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software
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(6 créditos)
Arquitecturas Especializadas (6 créditos
Sensores y Actuadores (6 créditos)
Microelectrónica (6 créditos)
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos (6
créditos)
Inteligencia Computacional (6 créditos)
Lógica e Informática (6 créditos)
Métodos Matemáticos para la Gestión Inteligente de
la Información (6 créditos)
Programación Declarativa (6 créditos)
Sistemas de Información para la Industria (6 créditos)

Arquitecturas Especializadas
Sensores y Actuadores
Implementación Electrónica de Procesadores
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos

6
6
6
6

OP
OP
OP
OP

Inteligencia Computacional
Lógica e Informática
Gestión Inteligente de la Información

6
6
6

OP
OP
OP

Programación Declarativa
Sistemas de Información para la Industria

6
6

OP
OP

Créditos
ECTS
12

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6

Carácter

6

OB

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Módulo de Prácticas Externas (12 Créditos) (*)
Materias

Asignaturas

Prácticas Externas (12 créditos)

Prácticas Externas

OP

Módulo de Ingeniería del Software I (48 Créditos)
Materias

Asignaturas

Proceso del Desarrollo del Software (24 créditos)

Ingeniería de Requisitos
Modelado y Diseño del Software
Gestión de Proyectos Software
Mantenimiento y Pruebas del Software
Gestión de la Información
Ingeniería Web
Seguridad en Servicios y Aplicaciones
Técnicas Computacionales para la Ingeniería del Software

Tecnologías de Desarrollo (18 créditos)
Técnicas Computacionales (6 créditos)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Módulo de Ingeniería del Software II (24 Créditos)
Materias

Asignaturas

Interfaces de Usuario (6 créditos)
Tecnologías de Aplicaciones Web (6 créditos)
Métodos Formales para la Ingeniería del Software (6
créditos)
Software para Sistemas Empotrados y Dispositivos
Móviles (6 créditos)

Interfaces del Usuario
Tecnologías de Aplicaciones Web
Métodos Formales para la Ingeniería del Software
Software para Sistemas Empotrados y Dispositivos Móviles

OB
OB
OB

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas
Cálculo para la Computación
Fundamentos de Electrónica
Fundamentos de la Programación
Fundamentos Físicos de la Informática
Matemática Discreta
Estructuras Algebraicas para la Computación
Métodos Estadísticos para la Computación
Organización Empresarial
Programación Orientada a Objetos
Tecnología de Computadores
SEGUNDO CURSO
Asignaturas
Análisis y Diseño de Algoritmos
Bases de Datos
Estructura de Computadores
Estructuras de Datos
Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Introducción a la Ingeniería del Software
Programación de Sistemas y Concurrencia
Redes y Sistemas Distribuidos
Sistemas Inteligentes
Sistemas Operativos
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TERCER CURSO
Asignaturas
Gestión de la Información
Ingeniería de Requisitos
Modelado y Diseño del Software
Técnicas Computacionales para la Ingeniería del Software
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)
Interfaces del Usuario
Mantenimiento y Pruebas del Software
Seguridad en Servicios y Aplicaciones
Tecnología de Aplicaciones Web
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OP
OB
OB
OB
OB
OP

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OP
OB
OP
TFG

ECTS
6
6
6
6
6
6
12
12

CUARTO CURSO
Asignaturas
Gestión de Proyectos Software
Ingeniería Web
Métodos Formales para la Ingeniería del Software
Software para Sistemas Empotrados y Dispositivos Móviles
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)
Proyectos y Legislación
Prácticas Externas u Optativas IV y V (ver relación de asignaturas optativas)
Trabajo Fin de Grado

Asignaturas
Ampliación de Física
Electrónica para Domótica
Herramientas del Diseño Electrónico
Electrónica Digital
Modelado y Simulación de Sistemas
Sistemas de Automatización
Programación de Robots
Inteligencia Artificial para Juegos
Procesamiento de Imágenes y Video
Visión por Computador
Programación Gráfica 3D
Programación de Videojuegos
Servicios Multimedia
Arquitecturas Virtuales
Arquitecturas Cluster
Desarrollo de Software Crítico
Ingeniería de Protocolos
Redes Inalámbricas
Fundamentos de Economía y Política Económica
Laboratorio de Computación Científica
Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales
Teoría de la Señal
Teoría de la Información y la Codificación
Calidad de Software
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software
Arquitecturas Especializadas
Sensores y Actuadores
Implementación Electrónica de Procesadores
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos
Inteligencia Computacional
Lógica e Informática
Gestión Inteligente de la Información
Programación Declarativa
Sistemas de Información para la Industria
Prácticas Externas

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

(*) En el caso de optar por la realización de la asignatura "Prácticas Externas" (12 créditos), los estudiantes habrán de elegir, además, tres
asignaturas optativas de 6 créditos de entre las relacionadas.
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En caso de optar por la no realización de la asignatura "Prácticas Externas" (12 créditos), los estudiantes habrán de elegir cinco asignaturas
optativas de 6 créditos de entre las relacionadas.
ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el
conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente
al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del
Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de
2011, y su posterior desarrollo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante la
que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería Informática.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Ingeniería
Informática por la Universidad de Málaga y llevada a cabo su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de
2010 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 273, de 11 de noviembre de 2010),
mediante resolución de esta Universidad, fechada a 25 de enero de 2013, se ordenó la
publicación del plan de estudios conducente a la obtención de las referidas enseñanzas
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado plan de estudios, y una vez obtenido, el 19 de
junio de 2017, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería
Informática por la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se hace constar
en el anexo a esta resolución.
Una anterior modificación fue adoptada mediante Resolución de 19 de septiembre de
2014, publicada igualmente en los diarios oficiales antes mencionados.
ANEXO
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado
o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento
de Ingeniería y Arquitectura)

TIPO DE MATERIA
Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
TOTAL
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ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS
Módulo de Formación Básica (60 Créditos)
Materias

Asignaturas

Empresa (6 créditos)
Estadística (6 créditos)
Física (12 créditos)

Organización Empresarial
Métodos Estadísticos para la Computación
Fundamentos de Electrónica
Fundamentos Físicos de la Informática
Fundamentos de la Programación
Programación Orientada a Objetos
Tecnología de Computadores
Cálculo para la Computación
Estructuras Algebraicas para la Computación
Matemática Discreta

Informática (18 créditos)
Matemáticas (18 créditos)

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6

Carácter

Créditos
ECTS
12

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

6

OP

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

Módulo de Formación Común (60 Créditos)
Materias

Asignaturas

Elaboración de Proyectos Informáticos (6 créditos)
Ingeniería del Software, Sistemas de Información y
Sistemas Inteligentes (18 créditos)

Proyectos y Legislación
Bases de Datos
Introducción a la Ingeniería del Software
Sistemas Inteligentes
Estructuras de Datos
Análisis y Diseño de Algoritmos
Programación de Sistemas y Concurrencia
Redes y Sistemas Distribuidos
Estructura de Computadores
Sistemas Operativos

Programación de Computadores (18 créditos)
Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes y
Arquitectura de Computadores (18 créditos)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Módulo de Fundamentos de la Computación (6 Créditos)
Materias

Asignaturas

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales (6
créditos)

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

OB

Módulo de Proyecto de Fin de Grado (12 Créditos)
Materias

Asignaturas

Trabajo Fin de Grado (12 créditos)

Trabajo Fin de Grado

TFG

Materias

Asignaturas

Automática (18 créditos)

Sistemas de Automatización
Programación de Robots
Modelado y Simulación de Sistemas
Arquitecturas Virtuales
Arquitecturas Cluster
Electrónica Digital
Herramientas de Diseño Electrónico
Ampliación de Física
Electrónica para Domótica
Visión por Computador
Inteligencia Artificial para Juegos
Procesamiento de Imágenes y Video
Desarrollo de Software Crítico
Redes Inalámbricas
Ingeniería de Protocolos
Teoría de la Información y la Codificación
Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales
Laboratorio de Computación Científica
Teoría de la Señal
Fundamentos de Economía y Política Económica
Servicios Multimedia
Programación de Videojuegos
Programación Gráfica 3D
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos

Complementos de Arquitectura de Computadores (12
créditos)
Complementos de Electrónica y Física (24 créditos)

Complementos de Percepción y Razonamiento (18
créditos)
Complementos de Sistemas Distribuidos (18 créditos)
Fundamentos y Complementos Transversales (30
créditos)

Software Multimedia (18 créditos)
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos (6
créditos)
Inteligencia Computacional (6 créditos)
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Lógica e Informática (6 créditos)
Métodos Matemáticos para la Gestión Inteligente de
la Información (6 créditos)
Programación Declarativa (6 créditos)
Sistemas de Información para la Industria (6 créditos)
Calidad de Software (6 créditos)
Desarrollo Dirigido por Modelos (6 créditos)
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software
(6 créditos)
Arquitecturas Especializadas (6 créditos
Sensores y Actuadores (6 créditos)
Microelectrónica (6 créditos)

Lógica e Informática
Gestión Inteligente de la Información

6
6

OP
OP

Programación Declarativa
Sistemas de Información para la Industria
Calidad de Software
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software

6
6
6
6
6

OP
OP
OP
OP
OP

Arquitecturas Especializadas
Sensores y Actuadores
Implementación Electrónica de Procesadores

6
6
6

OP
OP
OP

Créditos
ECTS
12

Carácter

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6

Carácter

6

OB

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6

Carácter

Modelos Estadísticos y Simulación
Planificación de Proyectos y Análisis de Riesgos

6
6

OP
OP

Tecnología de los Sistemas de Producción

6

OP

Módulo de Prácticas Externas (12 Créditos) (*)
Materias

Asignaturas

Prácticas Externas (12 créditos)

Prácticas Externas

OP

Módulo de Computación I (12 Créditos)
Materias

Asignaturas

Procesadores de Lenguajes (6 créditos)
Sistemas Inteligentes II (6 créditos)

Procesadores de Lenguajes
Sistemas Inteligentes II

OB
OB

Módulo de Computación II (36 Créditos) (**)
Materias

Asignaturas

Técnicas para Sistemas Inteligentes (18 créditos)

Lógica Computacional
Aprendizaje Computacional
Robótica
Algoritmia y Complejidad
Modelos de la Computación
Teoría de los Lenguajes de Programación

Teoría de la Computación (18 créditos)

OP
OP
OP
OP
OP
OP

Módulo de Sistemas de Información I (12 Créditos)
Materias

Asignaturas

Introducción a los Sistemas de Información (6
créditos)
Sistemas de Información para Internet (6 créditos)

Introducción a los Sistemas de Información
Sistemas de Información para Internet

OB

Módulo de Sistemas de Información II (36 Créditos) (**)
Materias

Asignaturas

Bases de Datos (6 créditos)
Redes (6 créditos)
Sistemas de Información (24 créditos)

Diseño y Explotación de Almacenes de Datos
Administración de Redes y Sistemas
Sistemas de Información Empresarial
Dirección de Proyectos de Sistemas de Información
Negocio Electrónico
Análisis y Diseño de los Sistemas de Información

OP
OP
OP
OP
OP
OP

Módulo de Tecnologías de la Información I (12 Créditos)
Materias

Asignaturas

Administración de Bases de Datos (6 créditos)
Seguridad de la Información (6 créditos)

Administración de Bases de Datos
Seguridad de la Información

OB
OB

Asignaturas

Administración de Sistemas Operativos (6 créditos)
Desarrollo de Servicios Telemáticos (6 créditos)
Diseño e Implementación de Plataformas Hardware (6
créditos)
Modelos Estadísticos y Simulación (6 créditos)
Planificación de Proyectos y Análisis de Riesgos (6
créditos)
Tecnología de los Sistemas de Producción (6
créditos)

Administración de Sistemas Operativos
Desarrollo de Servicios Telemáticos
Diseño y Evaluación de Infraestructuras Informáticas

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
Asignaturas
Cálculo para la Computación
Fundamentos de Electrónica
Fundamentos de la Programación
Fundamentos Físicos de la Informática
Matemática Discreta
Estructuras Algebraicas para la Computación
Métodos Estadísticos para la Computación
Organización Empresarial
Programación Orientada a Objetos
Tecnología de Computadores

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OP
OP
OB
OB
OB
OP
OP

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2

Carácter
OP
OP
OP
OP
OP
OB
OP
TFG

ECTS
6
6
6
6
6
6
12
12

SEGUNDO CURSO
Asignaturas
Análisis y Diseño de Algoritmos
Bases de Datos
Estructura de Computadores
Estructuras de Datos
Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Introducción a la Ingeniería del Software
Programación de Sistemas y Concurrencia
Redes y Sistemas Distribuidos
Sistemas Inteligentes
Sistemas Operativos
TERCER CURSO
Asignaturas
Introducción a los Sistemas de Información
Procesadores de Lenguajes
Seguridad de la Información
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa de Mención I (ver Menciones)
Administración de Bases de Datos
Sistemas de Información para Internet
Sistemas Inteligentes II
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa de Mención II (ver Menciones)

Asignaturas
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa de Mención III (ver Menciones)
Optativa de Mención IV (ver Menciones)
Optativa de Mención V (ver Menciones)
Optativa de Mención VI (ver Menciones)
Proyectos y Legislación
Prácticas Externas u Optativas IV y V (ver relación de asignaturas optativas)
Trabajo Fin de Grado
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (*)
(se deben superar un mínimo de 30 créditos)

Asignaturas
Sistemas de Automatización
Programación de Robots
Modelado y Simulación de Sistemas
Arquitecturas Virtuales
Arquitecturas Cluster
Electrónica Digital
Herramientas de Diseño Electrónico
Ampliación de Física

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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6
6
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Electrónica para Domótica
Visión por Computador
Inteligencia Artificial para Juegos
Procesamiento de Imágenes y Video
Desarrollo de Software Crítico
Redes Inalámbricas
Ingeniería de Protocolos
Teoría de la Información y la Codificación
Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales
Laboratorio de Computación Científica
Teoría de la Señal
Fundamentos de Economía y Política Económica
Servicios Multimedia
Programación de Videojuegos
Programación Gráfica 3D
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos
Inteligencia Computacional
Lógica e Informática
Gestión Inteligente de la Información
Programación Declarativa
Sistemas de Información para la Industria
Calidad de Software
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software
Arquitecturas Especializadas
Sensores y Actuadores
Implementación Electrónica de Procesadores
Práctica Externas

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
MENCIONES (**)

(se debe superar, al menos, una Mención)

Mención Computación
Asignaturas
Optativa de Mención I: Lógica Computacional
Optativa de Mención II: Algoritmia y Complejidad
Optativa de Mención III: Robótica
Optativa de Mención IV: Modelos de la Computación
Optativa de Mención V: Teoría de los Lenguajes de Programación
Optativa de Mención VI: Aprendizaje Computacional

Curso
3
3
4
4
4
4

Semestre
1
2
1
1
1
1

Carácter
OP
OP
OP
OP
OP
OP

ECTS
6
6
6
6
6
6

Curso
3
3
4
4
4
4

Semestre
1
2
1
1
1
1

Carácter
OP
OP
OP
OP
OP
OP

ECTS
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
2
1
1
1
1

Carácter
OP
OP
OP
OP
OP
OP

ECTS
6
6
6
6
6
6

Mención Sistemas de Información
Asignaturas
Optativa de Mención I: Análisis y Diseño de los Sistemas de Información
Optativa de Mención II: Sistemas de Información Empresarial
Optativa de Mención III: Diseño y Explotación de Almacenes de Datos
Optativa de Mención IV: Dirección de Proyectos de Sistemas de Información
Optativa de Mención V: Administración de Redes y Sistemas
Optativa de Mención VI: Negocio Electrónico

Asignaturas
Optativa de Mención I: Desarrollo de Servicios Telemáticos
Optativa de Mención II: Modelos Estadísticos y Simulación
Optativa de Mención III: Administración de Sistemas Operativos
Optativa de Mención IV: Planificación de Proyectos y Análisis de Riesgos
Optativa de Mención V: Diseño y Evaluación de Infraestructuras Informáticas
Optativa de Mención VI: Tecnologías de los Sistemas de Producción

Curso
3
3
4
4
4
4

ORGANIZACIÓN DE LA OPTATIVIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Los estudiantes deben obtener a lo largo de sus estudios, un total de 66 créditos optativos.
Treinta créditos deberán obtenerse cursando y superando asignaturas de la relación de asignaturas optativas (*). En el caso de optarse por
la realización de la asignatura "Prácticas Externas" (12 créditos), los estudiantes habrán de elegir, además, tres asignaturas optativas de 6
créditos de entre las relacionadas. En caso de optarse por la no realización de la asignatura "Prácticas Externas" (12 créditos), los estudiantes
habrán de elegir cinco asignaturas optativas de 6 créditos de entre las relacionadas.
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Los treinta y seis créditos restantes para completar la optatividad del Plan de Estudios, corresponderán a las asignaturas optativas integrantes
de la Mención elegida (**).
ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el
conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al
“Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del
Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de
2011, y su posterior desarrollo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante la
que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería de Computadores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Ingeniería
de Computadores por la Universidad de Málaga y llevada a cabo su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1
de octubre de 2010 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 11 de
noviembre de 2010), mediante resolución de esta Universidad, fechada a 21 de septiembre
de 2011, se ordenó la publicación del plan de estudios conducente a la obtención de las
referidas enseñanzas en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado plan de estudios, y una vez obtenido, el 19 de
junio de 2017, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería
de Computadores por la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se hace
constar en el anexo a esta resolución.
Una anterior modificación fue adoptada mediante Resolución de 23 de septiembre de
2014, publicada igualmente en los diarios oficiales antes mencionados.
ANEXO
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado
o Graduada en Ingeniería de Computadores por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de
Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura)

TIPO DE MATERIA
Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
TOTAL

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS
Módulo de Formación Básica (60 Créditos)
Materias

Asignaturas

Matemáticas (18 créditos)

Cálculo para la Computación
Estructuras Algebraicas para la Computación
Matemática Discreta
Fundamentos Físicos de la Informática
Fundamentos de Electrónica
Fundamentos de Programación
Programación Orientada a Objetos
Tecnología de Computadores
Métodos Estadísticos para la Computación
Organización Empresarial

Física (12 créditos)
Informática (18 créditos)
Estadística (6 créditos)
Empresa (6 créditos)

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6

Carácter

Créditos
ECTS
12

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

Módulo de Formación Común (60 Créditos)
Materias

Asignaturas

Programación de Computadores (18 créditos)

Estructuras de Datos
Análisis y Diseño de Algoritmos
Programación de Sistemas y Concurrencia
Bases de Datos
Introducción a la Ingeniería de Software
Sistemas Inteligentes
Redes y Sistemas Distribuidos
Sistemas Operativos
Estructura de Computadores
Proyectos y Legislación

Ingeniería de Software, Sistemas de Información y
Sistemas Inteligentes (18 créditos)
Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes y
Arquitectura de Computadores (18 créditos)
Elaboración de Proyectos Informáticos (6 créditos)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Módulo de Fundamentos de la Computación (6 Créditos)
Materias

Asignaturas

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales (6
créditos)

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

OB

Módulo de Proyecto Fin de Grado (12 Créditos)
Materias

Asignaturas

Trabajo Fin de Grado (12 créditos)

Trabajo Fin de Grado

TFG

Materias

Asignaturas

Complementos de Electrónica y Física (24 créditos)

Ampliación de Física
Electrónica Digital
Electrónica para Domótica
Herramientas de Diseño Electrónico
Modelado y Simulación de Sistemas
Programación de Robots
Sistemas de Automatización
Inteligencia Artificial para Juegos
Visión por Computador
Procesamiento de Imágenes y Video
Programación Gráfica 3D
Servicios Multimedia
Programación de Videojuegos
Arquitecturas Virtuales
Arquitecturas Cluster
Desarrollo de Software Crítico
Redes Inalámbricas
Ingeniería de Protocolos
Fundamentos de Economía y Política Económica
Laboratorio de Computación Científica
Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales
Teoría de la Información y la Codificación
Teoría de la Señal
Arquitecturas Especializadas
Sensores y Actuadores
Implementación Electrónica de Procesadores

Automática (18 créditos)
Complementos de Percepción y Razonamiento (18
créditos)
Software Multimedia (18 créditos)
Complementos de Arquitectura de Computadores (12
créditos)
Complementos de Sistemas Distribuidos (18 créditos)
Fundamentos y Complementos Transversales (30
créditos)

Arquitecturas Especializadas (6 créditos)
Sensores y Actuadores (6 créditos)
Microelectrónica (6 créditos)
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Calidad del Software (6 créditos)
Desarrollo Dirigido por Modelos (6 créditos)
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software
(6 créditos)
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos (6
créditos)
Inteligencia Computacional (6 créditos)
Lógica e Informática (6 créditos)
Métodos Matemáticos para la Gestión Inteligente de
la Información (6 créditos)
Programación Declarativa (6 créditos)
Sistemas de Información para la Industria (6 créditos)

Calidad del Software
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software

6
6
6

OP
OP
OP

Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos

6

OP

Inteligencia Computacional
Lógica e Informática
Gestión Inteligente de la Información

6
6
6

OP
OP
OP

Programación Declarativa
Sistemas de Información para la Industria

6
6

OP
OP

Créditos
ECTS
12

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6

Carácter

Módulo de Prácticas Externas (12 Créditos) (*)
Materias

Asignaturas

Prácticas Externas (12 créditos)

Prácticas Externas

OP

Módulo de Ingeniería de Computadores I (48 Créditos)
Materias

Asignaturas

Arquitectura de Computadores (18 créditos)

Arquitectura de Computadores
Arquitecturas de Almacenamiento
Arquitecturas Paralelas
Diseño de Sistemas Operativos
Diseño de Infraestructuras de Red
Diseño de Sistemas Empotrados
Sistemas de Tiempo Real
Programación Distribuida

Sistemas Operativos y Redes (12 créditos)
Sistemas Empotrados y de Tiempo Real (12 créditos)
Sistemas Distribuidos (6 créditos)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Módulo de Ingeniería de Computadores II (24 Créditos)
Materias

Asignaturas

Electrónica de Señales y Control (18 créditos)

Diseño con Microcontroladores
Control por Computador
Circuitos Electrónicos y Señales
Diseño de Infraestructuras Informáticas

Diseño y Configuración de Plataformas Hardware (6
créditos)

OB
OB
OB
OB

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas
Cálculo para la Computación
Fundamentos de Electrónica
Fundamentos de la Programación
Fundamentos Físicos de la Informática
Matemática Discreta
Estructuras Algebraicas para la Computación
Métodos Estadísticos para la Computación
Organización Empresarial
Programación Orientada a Objetos
Tecnología de Computadores

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
Asignaturas
Análisis y Diseño de Algoritmos
Bases de Datos
Estructura de Computadores
Estructuras de Datos
Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Introducción a la Ingeniería del Software
Programación de Sistemas y Concurrencia
Redes y Sistemas Distribuidos
Sistemas Inteligentes
Sistemas Operativos
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TERCER CURSO
Asignaturas
Arquitectura de Computadores
Arquitecturas de Almacenamiento
Circuitos Electrónicos y Señales
Diseño de Sistemas Empotrados
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)
Diseño con Microcontroladores
Diseño de Infraestructuras de Red
Diseño de Sistemas Operativos
Sistemas de Tiempo Real
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OP
OB
OB
OB
OB
OP

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OP
OB
OP
TFG

ECTS
6
6
6
6
6
6
12
12

CUARTO CURSO
Asignaturas
Arquitecturas Paralelas
Control por Computador
Diseño de Infraestructuras Informáticas
Programación Distribuida
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)
Proyectos y Legislación
Prácticas Externas u Optativas IV y V (ver relación de asignaturas optativas)
Trabajo Fin de Grado

Asignaturas
Ampliación de Física
Electrónica Digital
Electrónica para Domótica
Herramientas de Diseño Electrónico
Modelado y Simulación de Sistemas
Programación de Robots
Sistemas de Automatización
Inteligencia Artificial para Juegos
Visión por Computador
Procesamiento de Imágenes y Video
Programación Gráfica 3D
Servicios Multimedia
Programación de Videojuegos
Arquitecturas Virtuales
Arquitecturas Cluster
Desarrollo de Software Crítico
Redes Inalámbricas
Ingeniería de Protocolos
Fundamentos de Economía y Política Económica
Laboratorio de Computación Científica
Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales
Teoría de la Información y la Codificación
Teoría de la Señal
Arquitecturas Especializadas
Sensores y Actuadores
Implementación Electrónica de Procesadores
Calidad del Software
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos
Inteligencia Computacional
Lógica e Informática
Gestión Inteligente de la Información
Programación Declarativa
Sistemas de Información para la Industria
Prácticas Externas

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

(*) En el caso de optar por la realización de la asignatura "Prácticas Externas" (12 créditos), los estudiantes habrán de elegir, además, tres
asignaturas optativas de 6 créditos de entre las relacionadas.
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En caso de optar por la no realización de la asignatura "Prácticas Externas" (12 créditos), los estudiantes habrán de elegir cinco asignaturas
optativas de 6 créditos de entre las relacionadas.
ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el
conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 (Inglés)
correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las
previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha
2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización del
contrato 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 Gestión del Medio
Natural y Espacios Protegidos. Restauración del Medio Natural.
c) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla 41071.
d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
3. Descripción: Tratamientos selvícolas preventivos en masas forestales de montes
públicos en Andalucía.
a) Número de expediente: 2018/00001/M.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44, de 5.3.2018. Perfil
del Contratante 5.3.2018.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto de licitación: 5.389.899,33 euros (IVA excluido).
6. Adjudicación y formalización del contrato:
Lote 1.
a) Adjudicación: 19.7.2018.
b) Formalización: 14.8.2018.
c) Contratista: Noceda Servicios Integrales Medioambientales, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 486.825,00 euros (IVA excluido).
Lote 2.
a) Adjudicación: 27.9.2018.
b) Formalización: 18.10.2018.
c) Contratista: UTE Inteec Obras y Servicios Medioambientales-Turbepal S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 266.149,64 euros (IVA excluido).
Lote 3.
a) Adjudicación: 26.9.2018.
b) Formalización: 11.10.2018.
c) Contratista: Bienvenido Fernández Arias, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 264.990,00 euros (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 contrato que a continuación se
detalla:
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Lote 4.
a) Adjudicación: 20.7.2018.
b) Formalización: 14.8.2018.
c) Contratista: Riegosur, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 654.393,52 euros (IVA excluido).
Lote 5.
a) Adjudicación: 10.9.2018.
b) Formalización: 11.10.2018.
c) Contratista: Atfortis, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 517.383,21 euros (IVA excluido).
Lote 6.
a) Adjudicación: 28.9.2018.
b) Formalización: 18.10.2018.
c) Contratista: Pinus, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e)Importe de adjudicación: 623.460,48 euros. (IVA excluido).
Lote 7.
a) Adjudicación: 10.9.2018.
b) Formalización: 1.10.2018.
c) Contratista: Floresur, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 460.080,00 euros. (IVA excluido).
Lote 8.
a) Adjudicación: 20.9.2018.
b) Formalización: 10.10.2018.
c) Contratista: Icartare, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 224.769,08 euros (IVA excluido).
7. Otras informaciones: Inversión cofinanciada al 75% por la UE, FEADER (C14A0831M1),
lo que se indica a los efectos de que el adjudicatario se comprometa en su publicidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de octubre de 2018.- El Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 181

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y
minas.
Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos
a las personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la citada ley, la publicación de
los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, concediéndose los plazos de
alegaciones, recursos y pagos de sanciones que a continuación se indican.
Acuerdo de inicio: Diez días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Diez días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Empleo, Empresa y Comercio.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo,
Empresa y Comercio.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Expediente: SI-046/2018.
Encausado: Diego Galdames Paulete.
Acto que se notifica: Remisión propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción normativa industrial.
Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los encausados en la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Camino del
Saladillo, s/n, en los mismos plazos que se indican respecto de acto notificado.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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Huelva, 22 de octubre de 2018.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 17 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, 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 podrán 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/0038/18/DI.
Incoado: Manuel Llamas Rubio.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio procedimiento sancionador.
Fecha: 17.9.2018.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de Industria.
Sevilla, 17 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 Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 17 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 minas.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 podrán 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/0033/18/DM
Incoado: Aridos Borbolí, S.A.
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.
Fecha: 17.9.2018.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de minas.
Sevilla, 17 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
Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, de notificación en procedimientos que
se tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Granada y no se han
podido notificar a los interesados.
Habiendo resultado infructuosa la notificación realizada en el último domicilio conocido, y
de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio
con el fin de que sirva de notificación a los interesados.
El texto íntegro de los actos mencionados se encuentra a disposición de la persona
interesada en el Centro de Valoración y Orientación de Granada, sito en Carretera de
Alfacar, núm. 13, teléfono 958 024 900, en donde se podrá comparecer en el plazo de
quince días a partir de la publicación del presente anuncio, en horario de días laborables
de 9 a 14 horas o en su caso, para acceder al contenido íntegro de la documentación no
recibida.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona
interesada, se tendrá por efectuado el trámite a todos los efectos, procediéndose a
declarar, si así estuviera establecido, la caducidad del procedimiento y posterior archivo
de las actuaciones, de conformidad con el artículo 68 de la citada ley.
Asimismo, se notifica que, en los procedimientos afectados por requerimiento de
datos o documentos necesarios para la tramitación del expediente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la citada ley se suspende el cómputo del plazo para emitir
resolución expresa hasta tanto no se hayan aportado los mismos.
Expediente: 766-2017-00072176/225
Representante: CARMEN MARIBEL VALENCIA VERGARA
NIF/NIE: X6195726D
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 765-2018-00007324/301
Interesado/a: ALFONSO MIRANDA RAYA
NIF/NIE: 23588671D
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 761-2018-00047228/301
Interesado/a: ALFONSO MIRANDA RAYA
NIF/NIE: 23588671D
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00049118/301
Interesado/a: PEDRO ANTONIO LLAMAS ORTUÑO
NIF/NIE: 74668232C
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00007899/301
Representante: JACINTO PORCEL TENORIO
NIF/NIE: 44258831T
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
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Expediente: 762-2018-00001250/304
Interesado/a: ANTONIA MARIA HEREDIA FERNANDEZ
NIF/NIE: 36568296K
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 768-2018-00003638/303
Representante: MOHAMED TAHA EL HASNAOUI
NIF/NIE: 77147523A
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00002663/303
Interesado/a: MARIA GUZMAN GARCIA
NIF/NIE: 26004795Y
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00004141/301
Interesado/a: ANTONIO HEREDIA SANCHEZ
NIF/NIE: 29078735L
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00014188/100
Interesado/a: JOSE RAJOY PEREZ
NIF/NIE: 23580260Q
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 766-2018-00022917/225
Interesado/a: JAVIER CARMONA SECO
NIF/NIE: 24266907K
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00025181/225
Interesado/a: ABDELAZIZ BOUBEKER
NIF/NIE: X3232671K
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00024807/225
Representante: ELENA MARIA LLEDO MIRA
NIF/NIE: 21502501P
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION

Expediente: 761-2017-00031003/332
Interesado/a: ANTONIO MARTINEZ GERMAN
NIF/NIE: 24167888V
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 761-2017-00050282/301
Interesado/a: ANTONIO RUIZ GARCIA
NIF/NIE: 23350422V
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 767-2017-00020685/301
Interesado/a: MARIO DOMINGUEZ ROMERO
NIF/NIE: 44258784E
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
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Expediente: 761-2017-00049383/301
Interesado/a: MARIA ISABEL HERNANDEZ SALINAS
NIF/NIE: 24297768Q
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
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Expediente: 765-2018-00008501/301
Interesado/a: MARIA DOLORES LOPEZ CARRILLO
NIF/NIE: 23601208B
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 766-2017-79573/225
Interesado/a: LUIS LOPEZ CORTES
NIF/NIE: 74676588G
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2017-00072113/225
Interesado/a: MARIA TORCUATO ROSALES
NIF/NIE: 24172094Z
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 761-2018-00001183/100
Interesado/a: DAVID JUSTICIA CAPARROS
NIF/NIE: 75107637X
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 765-2018-00009487/301
Interesado/a: ANA MARIA RECIO POLO
NIF/NIE: 24073457R
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00003780/301
Interesado/a: ANGEL GOMEZ VILCHEZ
NIF/NIE: 76739648X
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00004323/301
Representante: MARZOUK SABOU
NIF/NIE: X6901446C
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00004056/316
Interesado/a: CONCEPCION ORTEGA MARTOS
NIF/NIE: 24129832A
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION RDL 1/2013
Expediente: 768-2018-00008764/350
Representante: NACIRA GADELLA DE GUSTINIANO
NIF/NIE: Y1310427Q
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - --------(en blanco)

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 767-2018-00005202/303
Interesado/a: ANA PILAR NAVIO GARCIA
NIF/NIE: 26179338W
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 766-2018-00001522/225
Interesado/a: MIGUEL CALLE MACIAS
NIF/NIE: 23344143V
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00024568/225
Interesado/a: JOSE MANUEL CORTES CORTES
NIF/NIE: 75486714R
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
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Expediente: 767-2018-00005745/303
Interesado/a: ANGEL CUSTODIO JIMENEZ CAMPOS
NIF/NIE: 23762330H
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00005541/301
Interesado/a: MARIA ANGUSTIAS CONTRERAS PEDRAZA
NIF/NIE: 24133354Y
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00005455/303
Interesado/a: FRANCISCO GALDEANO RODRIGUEZ
NIF/NIE: 23796375T
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 766-2018-00031395/225
Interesado/a: ANTONIO LOZANO ORTEGA
NIF/NIE: 23762585C
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 761-2018-00003191/301
Representante: MARIA ALEJANDRA SACCHI RAMOS
NIF/NIE: X4572032T
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00050527/316
Interesado/a: DOLORES FUENTES HERNANDEZ
NIF/NIE: 24192936H
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION RDL 1/2013
Expediente: 761-2018-00020450/100
Interesado/a: MANUEL ALCALDE RODRIGUEZ
NIF/NIE: 74685652Y
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00019050/100
Interesado/a: BOUCHRA KOULILICH
NIF/NIE: X6147050R
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 766-2018-00079006/225
Interesado/a: FRANCISCO JESUS BOBADILLA HEREDIA
NIF/NIE: 53372891B
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 766-2018-00028338/225
Representante: JUAN JIMENEZ JIMENEZ
NIF/NIE: 40530062Z
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00043951/225
Interesado/a: ANGELA HERNANDEZ JURISTO
NIF/NIE: 24090893A
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00035308/225
Interesado/a: FRANCISCA LUCENA SANTIAGO
NIF/NIE: 24062742G
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
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Expediente: 761-2018-00023497/100
Interesado/a: GONZALO ALEMAN ALEMAN
NIF/NIE: 23498788X
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2017-00046120/301
Interesado/a: JULIANA ANSELMO DA CRUZ
NIF/NIE: X3672275A
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00037831/301
Interesado/a: FRANCISCO SALVADOR PEÑA CHECA
NIF/NIE: 241999911R
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00002178/303
Interesado/a: MARIA ANGELES MURILLO GONZALEZ
NIF/NIE: 23765490G
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00006110/302
Interesado/a: MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ORTEGA
NIF/NIE: 23679270B
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00005618/301
Representante: MARIA JOSE ESTEVEZ SEGOVIA
NIF/NIE: 44293261E
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00009994/303
Interesado/a: CRISTINA MORELL BRAVO
NIF/NIE: 24156939Q
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00002445/301
Interesado/a: MARIA TERESA IZQUIERDO MARTINEZ
NIF/NIE: 74599361B
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 766-2018-00031515/225
Interesado/a: GUSTAVO ADOLFO TORO TASCON
NIF/NIE: 45926889Y
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 766-2018-00028329/225
Representante: DOLORES CARMONA FERNANDEZ
NIF/NIE: 74678812C
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2017-00080480/225
Interesado/a: JOSEFA JIMENEZ SANCHEZ
NIF/NIE: 74564914H
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00001873/225
Interesado/a: ANTONIO ORDEN SANCHEZ
NIF/NIE: 06898455L
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
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Expediente: 766-2018-00035300/225
Interesado/a: PEDRO SEVILLA PEREZ
NIF/NIE: 74624175P
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 761-2018-00001424/301
Representante: ALFONSO ONTIVEROS ORTEGA
NIF/NIE: 24223950M
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00001614/302
Interesado/a: CARMEN MOLEON ORTEGA
NIF/NIE: 23666602Q
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00005135/301
Interesado/a: MIGUEL MARTINEZ LUNA
NIF/NIE: 24131993W
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00005334/301
Interesado/a: EUSEBIO GOMEZ PASTRANA
NIF/NIE: 27500585Z
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00015991/301
Interesado/a: MAITE ARIAS NAVARRO
NIF/NIE: 75151755Z
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00009484/301
Interesado/a: JOSEFA CHINCHILLA SANCHEZ
NIF/NIE: 26477829E
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00015337/301
Interesado/a: ANTONIO JOSE ADAMUZ GAROFANO
NIF/NIE: 74656245Q
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION

Expediente: 765-2018-00009634/302
Interesado/a: LUIS DIAZ DE LA GUARDIA PEREZ
NIF/NIE: 23345053F
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00005580/302
Interesado/a: ANTONIO LOPEZ ROBLES
NIF/NIE: 24294002E
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00025657/100
Interesado/a: MATILDE FERNANDEZ MORENO
NIF/NIE: 23598523V
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
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Expediente: 761-2018-00001416/301
Interesado/a: ANDRES HEREDIA HEREDIA
NIF/NIE: 24215722B
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
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Expediente: 761-2018-00022688/100
Interesado/a: ANTONIETA BOCCHETTI GUERRA
NIF/NIE: Y3261038C
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 767-2018-00012011/100
Interesado/a: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIF/NIE: 24091095K
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 766-2017-00077741/225
Interesado/a: AURORA RUIZ RUIZ
NIF/NIE: 23636011S
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2017-00074968/225
Interesado/a: MARIA TRINIDAD JARA MORAGUES
NIF/NIE: 46805234G
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00031529/225
Interesado/a: BARBARA CROOK
NIF/NIE: X2420662G
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 761-2018-00022966/100
Representante: PAMELA PACHECO EXPOSITO
NIF/NIE: 76653588Q
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 764-2018-00000218/231
Interesado/a: JUAN CARLOS REINA GAJETE
NIF/NIE: 74675300G
Acto Notificado: --------(en blanco) - PETICION DE INFORMES
Expediente: 761-2017-00050235/231
Representante: MARIA CARMEN GONZALEZ PEREZ
NIF/NIE: 75166735K
Acto Notificado: RECON. GRADO - PETICION DE INFORMES

Expediente: 766-2017-00081119/231
Representante: MARIA CARMEN GONZALEZ PEREZ
NIF/NIE: 75166735K
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - PETICION DE INFORMES
Expediente: 766-2018-00034433/231
Interesado/a: JOSE SANTIAGO MARTIN
NIF/NIE: 24103492K
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - PETICION DE INFORMES
Expediente: 767-2018-00014903/100
Interesado/a: FRANCISCO JERONIMO LOPEZ
NIF/NIE: 23782681Z
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
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Expediente: 766-2018-00007646/231
Interesado/a: ALBERTO LOPEZ PANIAGUA
NIF/NIE: 24159818C
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - PETICION DE INFORMES
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Expediente: 761-2018-00028825/100
Interesado/a: ROGELIO BLANES SORIANO
NIF/NIE: 27121993W
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00023485/100
Interesado/a: ZINA GHITA
NIF/NIE: X5024699G
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00024232/100
Representante: JOSE ALBERTO BARRON MAGDALENO
NIF/NIE: 75130810E
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00029138/100
Interesado/a: JAIME VIDARTE ROJAS
NIF/NIE: Y2590753R
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00027057/100
Interesado/a: JUAN DE DIOS MARTINEZ HEVIA
NIF/NIE: 45714770Q
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00023933/100
Representante: KARIMA CHAMS
NIF/NIE: X3150768X
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00030228/100
Representante: MARIA TERESA TABOADA SANCE
NIF/NIE: 24196902M
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 767-2018-00014133/100
Interesado/a: MARIA IGLESIAS FERNANDEZ
NIF/NIE: 24080138N
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 766-2018-00027200/225
Interesado/a: DOLORES HEREDIA HEREDIA
NIF/NIE: 46665128Z
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 766-2018-00010685/225
Interesado/a: MARIA CARLOTA MUÑOZ RODRIGUEZ
NIF/NIE: 75926638G
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00044313/225
Interesado/a: SUSANA FERNANDEZ COELLO
NIF/NIE: 32040965X
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00044334/225
Representante: JESUS RUIZ CORTES
NIF/NIE: 75149984Z
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
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Expediente: 766-2018-00005424/225
Interesado/a: GLORIA MARIA JIMENEZ FERNANDEZ
NIF/NIE: 24245679E
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00011377/225
Interesado/a: FRANCISCO MANUEL CHICA MARTINEZ
NIF/NIE: 24225014B
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2017-00079578/225
Interesado/a: MARIANA LOPEZ CASTILLO
NIF/NIE: 25751788E
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00011928/225
Interesado/a: ENCARNACION LAGUNA MARISCAL
NIF/NIE: 24288567S
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00038653/225
Representante: EVA MARIA VILCHEZ RUIZ
NIF/NIE: 74683673M
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00044035/225
Representante: REMEDIOS FERNANDEZ RODRIGUEZ
NIF/NIE: 76258800T
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00037176/225
Interesado/a: INMACULADA CHAVES VILLAVERDE
NIF/NIE: 74714333Y
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00034611/225
Representante: ANTONIA AMADOR FERNANDEZ
NIF/NIE: 24059895R
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00005418/225
Interesado/a: GABRIEL RODRIGUEZ PUYOL
NIF/NIE: 23755203K
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 766-2018-00005422/225
Interesado/a: ANTONIO PROVENZAL COLL
NIF/NIE: 43069929Z
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00039442/225
Representante: MARIA DOLORES CARMONA ALAMEDA
NIF/NIE: 24239407Y
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00020246/225
Interesado/a: ROSA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ
NIF/NIE: 24112938Z
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
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Expediente: 766-2018-00008065/225
Interesado/a: MEZHDUN GYUNGYULEROV HASANOV
NIF/NIE: X5879112J
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00029780/225
Interesado/a: JOSE ANTONIO MEDINA MARTINEZ
NIF/NIE: 24136549G
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 800-2017-00067754/302
Interesado/a: EVARISTO LOPEZ TORRES
NIF/NIE: 24265183E
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00004633/303
Interesado/a: MARIA ISABEL GOMEZ ORTEGA
NIF/NIE: 24233751P
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 767-2017-00013399/332
Interesado/a: MIGUEL ANGEL HIDALGO MARTIN
NIF/NIE: 44287418K
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA
A CITA
Expediente: 762-2018-00001418/301
Interesado/a: JOSE LOPEZ MEDINA
NIF/NIE: 23531235G
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00001871/301
Interesado/a: ESTRELLA LUCENA MEDINA
NIF/NIE: 23531244J
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 767-2017-00020641/301
Interesado/a: OLA YOUSEF MOHHAMMAD ALMAJALI
NIF/NIE: X9585616K
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION

Expediente: 767-2017-00017859/301
Interesado/a: DANIEL ROMAN ROMERO
NIF/NIE: 75929114L
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00009165/302
Representante: NOELIA BENITEZ RAMIREZ
NIF/NIE: 74676715Q
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00021284/332
Interesado/a: FRANCISCO LOPEZ AGUAYO
NIF/NIE: 77326951P
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
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Expediente: 762-2018-00001899/304
Interesado/a: MARIA LUISA MENDEZ ANGUITA
NIF/NIE: 24228687G
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
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Expediente: 761-2017-00034259/301
Interesado/a: MIGUEL CASTILLO PRIETO
NIF/NIE: 23807021C
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 762-2018-00001563/304
Interesado/a: ANTONIO AGUILERA BUENO
NIF/NIE: 24240593L
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 762-2018-00001934/304
Interesado/a: DEIDAMIO VERA GAONA
NIF/NIE: X7701724J
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 761-2017-00037671/301
Interesado/a: ILUMINADA MEDINA ROJAS
NIF/NIE: 23553441S
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00042448/332
Interesado/a: MIGUEL DIAZ CANO
NIF/NIE: 24118505S
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 765-2017-00019180/302
Interesado/a: FELIPE LOPEZ CALERA
NIF/NIE: 23630244K
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 800-2017-00067710/330
Interesado/a: JUAN LANDE FORNELL
NIF/NIE: NO TIENE
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOL. DESISTIM. NO APORTA
DOCUMENTAC

Expediente: 762-2018-00001686/304
Interesado/a: MATILDE AMIGO NUÑEZ
NIF/NIE: 74565709F
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 767-2017-00018266/301
Interesado/a: JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
NIF/NIE: 23660425A
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 767-2017-00008271/332
Interesado/a: MARIA JOSE GOMEZ SANTISTEBAN
NIF/NIE: 24168090N
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA
A CITA
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Expediente: 768-2018-00006131/301
Interesado/a: DOMITILA MUÑOZ MUÑOZ
NIF/NIE: 21377148M
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
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Expediente: 765-2018-00011546/301
Interesado/a: CONCEPCION MATAIX ALBERT
NIF/NIE: 24238028F
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00038889/301
Interesado/a: FRANCISCA PARRA ROMERO
NIF/NIE: 24246870V
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00010456/301
Interesado/a: MARINA SPA VAZQUEZ
NIF/NIE: 23780472J
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00001710/332
Interesado/a: LUIS VILLALBA MORENO
NIF/NIE: 24137087J
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 765-2018-00006705/301
Interesado/a: CRISTIAN RAMOS CABEZAS
NIF/NIE: 74634520A
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 767-2017-00010720/332
Interesado/a: MANUEL JIMENEZ SAEZ
NIF/NIE: 23808328Q
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA
A CITA
Expediente: 767-2018-00002668/301
Interesado/a: EUGENIO PEREZ ALONSO
NIF/NIE: 24229196F
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION

Expediente: 768-2018-00004313/301
Interesado/a: MARIA CARMEN RUBIO MATEO
NIF/NIE: 24243038A
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00016219/301
Interesado/a: ISRAEL RODRIGUEZ MARTOS
NIF/NIE: 75563030A
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00014964/332
Interesado/a: KATIE EMMA BOOTH
NIF/NIE: X5161546R
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
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Expediente: 767-2017-00009420/332
Interesado/a: ANICETO BALDA MORENO
NIF/NIE: 74718294B
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA
A CITA
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Expediente: 767-2017-00013405/332
Interesado/a: ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
NIF/NIE: 75484076P
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA
A CITA
Expediente: 768-2017-00015287/332
Interesado/a: CARLOS RODRIGUEZ SAAVEDRA
NIF/NIE: 42854634E
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 800-2018-00039826/302
Interesado/a: JUAN GALDON RODRIGUEZ
NIF/NIE: 24275787T
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00016093/332
Interesado/a: MARIA JESUS GARCIA PEREZ
NIF/NIE: 75171990D
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 768-2017-00011507/332
Representante: YOLANDA ALCALA SORIA
NIF/NIE: 24276790Z
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 768-2018-00005322/301
Interesado/a: FRANCISCO JAVIER REYES TENORIO
NIF/NIE: 48987040F
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00011331/301
Interesado/a: MARIA CARMEN MARTINEZ GARCIA
NIF/NIE: 07210674J
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00015906/301
Interesado/a: JOSE MIGUEL LOPEZ DIAZ
NIF/NIE: 23793223E
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION

Expediente: 768-2017-00015924/332
Interesado/a: ANTONIA VARGAS PADILLA
NIF/NIE: 15471971D
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 768-2017-00014221/332
Interesado/a: MARIA UTRERA MONGE
NIF/NIE: 28758613B
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 765-2018-00006619/302
Interesado/a: MANUEL MOLINA ALCALDE
NIF/NIE: 23651340A
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
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Expediente: 768-2017-00015915/332
Interesado/a: GHEORGHE PAUN
NIF/NIE: X8556250C
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
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Expediente: 762-2017-00002420/332
Representante: FANNY SOTO BUENO
NIF/NIE: 74648488X
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 768-2017-00011158/332
Interesado/a: ANA ARACELI MONTESINOS ROMERO
NIF/NIE: 44256219X
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 765-2018-00011030/301
Interesado/a: RAFAEL BAENA JIMENEZ
NIF/NIE: 24482813C
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00012721/332
Interesado/a: MONTSERRAT ACEDO IRIARTE
NIF/NIE: 46697620F
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 768-2018-00006884/303
Interesado/a: ANTONIO JESUS YAÑEZ GARCIA
NIF/NIE: 75930121Z
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2017-00012583/332
Interesado/a: ANA ISABEL LOPEZ GALDEANO
NIF/NIE: 75146265K
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 768-2018-00003717/303
Interesado/a: JESUS ANGEL PEREZ BONACHERA
NIF/NIE: 24189911Y
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00001685/332
Interesado/a: JOAQUIN IBAÑEZ JURADO
NIF/NIE: 19100288F
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA

Expediente: 761-2017-00020543/332
Interesado/a: JORGE CASTAÑO PARDO
NIF/NIE: 09018752S
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 765-2018-00012254/301
Interesado/a: MARIA CARMEN TORRES GUERRERO
NIF/NIE: 23785494K
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00021937/332
Interesado/a: MARIA CARMEN PAÑOS MONTERO
NIF/NIE: 011602237W
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
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Expediente: 761-2017-00015959/332
Interesado/a: CONCEPCION MARTOS ALCALDE
NIF/NIE: 24287800F
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
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Expediente: 761-2017-00027151/332
Interesado/a: MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ
NIF/NIE: 23353840P
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 761-2017-00029616/332
Interesado/a: CRISTOBAL BAEZ MARTINEZ
NIF/NIE: 74680637M
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 761-2017-00031388/332
Interesado/a: MARIA ISABEL GONZALEZ ALCANTUD
NIF/NIE: 24225208K
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 761-2017-00033217/332
Interesado/a: MARIA JOSEFA CARRETERO NAVARRO
NIF/NIE: 23341861N
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 765-2017-00012096/332
Interesado/a: LARS CHRISTIAN LARSEN
NIF/NIE: X0895344T
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A
CITA
Expediente: 761-2017-00034967/332
Interesado/a: LARS CHRISTIAN LARSEN
NIF/NIE: X0895344T
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 761-2017-00033401/332
Interesado/a: LUCIA DELGADO HERRERA
NIF/NIE: 74696750H
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 761-2017-00033699/332
Interesado/a: LUIS MIGUEL VALERO MARIN
NIF/NIE: 45714514J
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA

Expediente: 761-2017-00037060/332
Interesado/a: CARMEN GONZALEZ LAZARO
NIF/NIE: 23984250B
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 761-2017-00049582/301
Representante: MARIA BEGOÑA SUAREZ CEBALLOS
NIF/NIE: 24241428A
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2017-00048492/332
Representante: RAQUEL MARTIN GARCIA
NIF/NIE: 75131461Y
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
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Expediente: 761-2017-00034548/332
Interesado/a: EDUARDO JUSTO RUIZ JIMENEZ
NIF/NIE: 74628088B
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
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Expediente: 761-2017-00052263/301
Interesado/a: MARIA ANTONIA BERNARDINO ANGUITA
NIF/NIE: 26741998J
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00001002/301
Representante: JOSE LUIS JIMENEZ MEDINA
NIF/NIE: 24229975G
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00001207/301
Interesado/a: ANTONIO MARTIN ZURITA
NIF/NIE: 23525701J
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00001336/301
Interesado/a: MERCEDES MELLADO MARTIN
NIF/NIE: 24257119P
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00002561/301
Interesado/a: ADRIAN HERRERA HERRERA
NIF/NIE: 54122076V
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00002772/301
Interesado/a: ENCARNACION ALMEDROS GARCIA
NIF/NIE: 75136946V
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00003050/301
Interesado/a: RAFAEL CAÑADAS ORDOÑEZ
NIF/NIE: 24104083Z
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00003203/301
Interesado/a: ANA MARIA DOMINGUEZ MORENO
NIF/NIE: 24142261N
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00003224/301
Interesado/a: MIGUEL ARANDA BERTOS
NIF/NIE: 74613704W
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 761-2018-00004896/301
Interesado/a: MANUELA CALVENTE GARCES
NIF/NIE: 24276335L
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00004152/301
Interesado/a: SEBASTIAN MUÑOZ GARCIA
NIF/NIE: 34847902G
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00004508/301
Interesado/a: VIRTUDES HIDALGO LOPEZ
NIF/NIE: 25768473D
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
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Expediente: 767-2018-00014587/100
Representante: ENCARNACION MARTINEZ MIRANTEZ
NIF/NIE: 24033440G
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00028453/100
Representante: FRANCISCA RUIZ MARTINEZ
NIF/NIE: 24098002M
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00027598/100
Interesado/a: MARIA DOLORES SERRANO CANO
NIF/NIE: 74660121M
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00028580/100
Interesado/a: IGNACIO JUAREZ ORTIZ
NIF/NIE: 26430994S
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 767-2018-00006540/303
Interesado/a: MONICA AMABELIA AGUERO ARCE
NIF/NIE: 77560375M
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 762-2018-00001284/301
Interesado/a: LUIS MANUEL CAMPOS CARMONA
NIF/NIE: 23792311F
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00007302/301
Interesado/a: DAVID GARCIOLO SANCHEZ
NIF/NIE: 74717210P
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00008063/301
Representante: HAFIDA BOUKDIR LAGNAOUI
NIF/NIE: 78114937Z
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00015986/100
Representante: MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ
NIF/NIE: 24242053F
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 767-2018-00006417/303
Interesado/a: RICARDO DEL ARCO SALAS
NIF/NIE: 23343005Y
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00005104/301
Representante: GLEICE KELLY ALVES RIBEIRO
NIF/NIE: X9401606B
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00008906/303
Interesado/a: ENCARNACION MURCIANO MORCILLO
NIF/NIE: 21985926L
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
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Expediente: 766-2018-00010363/225
Interesado/a: JAVIER RAUL MOYA RODRIGUEZ
NIF/NIE: 77145822G
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 767-18-00015936/100
Representante: RAFAEL MOLINA SANTIAGO
NIF/NIE: 24232628N
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 763-2018-00004384/100
Interesado/a: IVAN BARCIELA LOZANO
NIF/NIE: 12416176V
Acto Notificado: DTF-PNC INVAL - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00028319/100
Interesado/a: THOMAS KEWITS
NIF/NIE: X2055659B
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00032470/100
Representante: MARIA PILAR ZARZA MORENO
NIF/NIE: 74661834Q
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 785-2018-00001587/100
Interesado/a: MARIA FRANCISCA FERNANDEZ ROMAN
NIF/NIE: 75108501T
Acto Notificado: TRASLADO EXPEDIENTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 768-2018-00002458/100
Interesado/a: FRANCISCO HEREDIA MUÑOZ
NIF/NIE: 75147733V
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 768-2018-00006127/303
Interesado/a: MARIA FLOR GUZMAN CHICA
NIF/NIE: 25993035F
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00006918/303
Interesado/a: VIRGINIA ESTEVEZ GARCIA
NIF/NIE: 74730252D
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 767-2018-00002808/301
Interesado/a: MIGUEL ANGEL RUIZ SANTANA
NIF/NIE: 40985202F
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00013365/301
Representante: KANDIL NAJMA
NIF/NIE: Y1514866P
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 762-2018-00002088/304
Interesado/a: JUAN JOSE PEREZ ROMERO
NIF/NIE: 23234547Q
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
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Expediente: 768-2018-00008281/303
Interesado/a: ROSARIO MAYA RODRIGUEZ
NIF/NIE: 24154999P
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00009011/303
Representante: JAVIER SEVILLA REINA
NIF/NIE: 24231858R
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00006258/301
Interesado/a: MANUEL PADILLA MARTINEZ
NIF/NIE: 45271932C
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 766-2018-00075569/225
Interesado/a: JOSE JIMENEZ SANCHEZ
NIF/NIE: 23522297J
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00053803/225
Interesado/a: RAMON PABLO SUAREZ GONZALEZ
NIF/NIE: 24171840J
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00047507/225
Interesado/a: ALICIA EXPOSITO ALCALA-BEJARANO
NIF/NIE: 52030937S
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00013293/225
Interesado/a: IGNACIO LOPEZ LINARES
NIF/NIE: 76652844P
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 761-2018-00008163/301
Interesado/a: MARGARITA VARO GABALDON
NIF/NIE: 24273035P
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION

Expediente: 761-2018-00015624/301
Representante: SALHA KARK
NIF/NIE: X7716484F
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00006214/301
Interesado/a: MARIA ANGELES OSUNA MOLEON
NIF/NIE: 24182096B
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00011732/330
Interesado/a: JOSE ANTONIO MAGAÑA MARTINEZ
NIF/NIE: NO TIENE
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC
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Expediente: 761-2018-00016391/330
Interesado/a: MITA SUSANN JOHANNA LUNDQUIST
NIF/NIE: X1805771H
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC
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Expediente: 761-2018-00008739/330
Representante: ROSE MARI DUNKEL
NIF/NIE: NO TIENE
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC
Expediente: 761-2018-00007191/301
Representante: MARIA CARMEN RAMOS MARTIN
NIF/NIE: 74714791G
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00014949/301
Representante: SONIA PEREZ DE LA BLANCA RABAZA
NIF/NIE: 44287293B
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00006605/330
Representante: MARIA DE LAS MERCEDES UNICA MILAN
NIF/NIE: NO TIENE
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC
Expediente: 761-2018-00006624/301
Interesado/a: GUILLERMINA SANTAELLA DIAZ
NIF/NIE: 44278749T
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00008157/330
Interesado/a: KHADIJA ATRARI
NIF/NIE: X1674826N
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC
Expediente: 761-2018-00004786/301
Interesado/a: JOSEFA GIL GARCIA
NIF/NIE: 74749100C
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00004327/330
Interesado/a: VALERIA CORRALEJO SALAS
NIF/NIE: 44299381R
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC

Expediente: 761-2017-00039785/332
Interesado/a: EUGENIO FRANCISCO PUGA CERVILLA
NIF/NIE: 74705017M
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. CADUCIDAD INCOMPARECENCIA A CITA
Expediente: 762-2018-00002582/304
Interesado/a: SAIDA DOUMI
NIF/NIE: X0859564P
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 765-2017-00015729/330
Interesado/a: MARIA PAZ MOLINA FAJARDO
NIF/NIE: 44256262F
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 761-2017-00008703/330
Representante: RIOZON OCHOA ROJAS
NIF/NIE: Y0342542V
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOL. DESISTIM. NO APORTA DOCUMENTAC
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Expediente: 762-2018-00002567/304
Interesado/a: SERGIO VIEDMA VALVERDE
NIF/NIE: 44287497P
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 762-2018-00002587/304
Interesado/a: ANTONIO HEREDIA ARIZA
NIF/NIE: 24202133S
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 768-2018-00008257/301
Interesado/a: ISABEL COBOS TRASSIERRA
NIF/NIE: 24266601Z
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00008351/301
Interesado/a: ANA VIRGINIA FERNANDEZ ARELLANO
NIF/NIE: 23795102S
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00003505/330
Interesado/a: ANTONIO MIGUEL MAIQUE SIRVENT
NIF/NIE: 75874412B
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. DESISTIM. NO APORTA
DOCUMENTAC
Expediente: 800-2018-00046746/302
Representante: ANTONIO JESUS SANTOS ALCALA
NIF/NIE: 24276790Z
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00014245/301
Representante: FRANCISCA DELGADO BERMUDEZ
NIF/NIE: 24158525S
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION

Expediente: 800-2018-00050581/302
Interesado/a: MERITXELL CHINCHILLA RAURELL
NIF/NIE: 53288021B
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00005971/330
Representante: MARIA DOLORES MARTIN BAUTISTA
NIF/NIE: 23782699D
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. DESISTIM. NO APORTA
DOCUMENTAC
Expediente: 762-2018-00002695/355
Interesado/a: CONCEPCION SIERRA CARDENAS
NIF/NIE: 24268713X
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RECLAMACION FUERA DE PLAZO
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Expediente: 767-2018-00003339/330
Interesado/a: MARIA DOLORES REAL SUAREZ
NIF/NIE: 39368180T
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOL. DESISTIM. NO APORTA
DOCUMENTAC
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Expediente: 768-2018-00004415/301
Representante: VICTORIO LACHICA BONILLA
NIF/NIE: 44268769W
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00013591/302
Interesado/a: JOSE LUIS JIMENEZ ROJAS
NIF/NIE: 24098697X
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 765-2018-00008541/312
Interesado/a: FRANCISCO RODRIGUEZ NIEVAS
NIF/NIE: 23665404Z
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - --------(en blanco)
Expediente: 800-2018-00051658/302
Interesado/a: JORGE JESUS DAZA RAMOS
NIF/NIE: 24193416S
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00003138/304
Interesado/a: YOLANDA SANCHEZ RUIZ
NIF/NIE: 50057034H
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 765-2018-00001332/301
Interesado/a: FILOMENA CANALEJO ARIZA
NIF/NIE: 24218454T
Acto Notificado: TARJ APARCAMIENTO - RESOLUCION
Expediente: 767-2018-00007042/303
Interesado/a: GUADALUPE RIOS ANTEQUERA
NIF/NIE: 23805022E
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 800-2017-00067712/330
Interesado/a: JOSE MANUEL RAMOS ALMEIDA
NIF/NIE: 44306059D
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOL. DESISTIM. NO APORTA
DOCUMENTAC
Expediente: 800-2018-00050566/302
Interesado/a: CONCEPCION GARCIA BURGOS
NIF/NIE: 24199370N
Acto Notificado: TARJETA ACREDIT GRADO DISC - RESOLUCION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 766-2018-00023631/225
Interesado/a: CLARA MARIA GONZALEZ JUAN
NIF/NIE: 43699205X
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00052500/225
Interesado/a: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RUIZ
NIF/NIE: 44253709F
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
Expediente: 766-2018-00050199/225
Interesado/a: FRANCISCO VICENTE GARCIA MEDINA
NIF/NIE: 51107753M
Acto Notificado: CITA RECONOCIMIENTO - CITACION
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Expediente: 767-2018-00016282/100
Representante: JUAN SANTIAGO GONZALEZ
NIF/NIE: 53240699T
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00033144/100
Representante: EL KAIMA YACHOUTI
NIF/NIE: Y4721702T
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 762-2018-00002675/100
Interesado/a: SEBASTIAN MORENO SANCHEZ
NIF/NIE: 24070448M
Acto Notificado: RECLAMACION - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 763-2018-00004427/100
Interesado/a: SAMUEL HEREDIA MUÑOZ
NIF/NIE: 77035119T
Acto Notificado: DTF-PNC INVAL - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 767-2018-00017120/100
Interesado/a: ESTRELLA VARGAS GARCIA
NIF/NIE: 24112189R
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 761-2018-00035280/100
Interesado/a: MARIA JOSE DE NAZARETH FAURA GARCIA
NIF/NIE: 48671015W
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES
Expediente: 767-2018-00007233/303
Interesado/a: MERCEDES GAMARRA PEINADO
NIF/NIE: 24232585S
Acto Notificado: REVIS A INSTANCIA DE PARTE - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00008741/303
Interesado/a: JUAN MIGUEL SEVILLA MARTINEZ
NIF/NIE: 75217731A
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 768-2018-00007322/301
Interesado/a: EUGENIO RAMON GARCIA
NIF/NIE: 45711121R
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: 762-2018-00002595/304
Interesado/a: FRANCISCO JOSE PEINADO GARZON
NIF/NIE: 44271798H
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RATIFICACION
Expediente: 768-2018-00008417/301
Interesado/a: EVA DELGADO CARRION
NIF/NIE: 74691118K
Acto Notificado: REVISION DE OFICIO - RESOLUCION
Expediente: 762-2018-00002125/316
Interesado/a: MANUEL ALMEDA ARIZA
NIF/NIE: 75164049A
Acto Notificado: RECLAMACION - RESOLUCION RDL 1/2013

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 207

Expediente: 761-2018-00002989/301
Representante: ADELINA SORIA GARCIA
NIF/NIE: 24187419K
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00004901/301
Interesado/a: JOSE FRANCISCO FERNANDEZ MUÑOZ
NIF/NIE: 24216900Q
Acto Notificado: RECON. GRADO - RESOLUCION
Expediente: 761-2018-00035051/100
Representante: ELOY VENEGAS MURO
NIF/NIE: 23805040V
Acto Notificado: RECON. GRADO - REQUER.DATOS IMPRESCINDIBLES

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 24 de octubre de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento de subvenciones.
Intentada sin efecto la notificación de actos administrativos relativos a procedimiento
de subvenciones y 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, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al
interesado que el expediente se encuentra a su disposición en el Servicio de Fomento
de Empleo de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, calle
Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, de Almería.
Interesado: Asoc. Trabajadores Agrícolas Emigrantes Senegaleses - G04211587.
Expediente: AL/IGS/0070/2011.
Acto notificado: Prescripción. Inicio-Audiencia.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 15 días a contar desde la publicación en el BOE.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 18 de octubre de 2018.- El Director, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaria General Técnica, por
la que se da publicidad a los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones
concedidas y convenios celebrados en materia de publicidad institucional.
Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan medidas de transparencia
previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las
Administraciones Públicas de Andalucía.
En el apartado 1 de los artículos 7 y 8 de la Ley se establece la obligación de publicar
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tanto la adjudicación de contratos de
publicidad institucional superiores a 30.000 euros, como las ayudas, subvenciones y
convenios que por importe superior a 30.000 euros sean concedidas o celebrados por la
Administración de la Junta de Andalucía.
En virtud de lo expuesto,
DISPONGO
Único. Hacer público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del
Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia
previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las
Administraciones Públicas de Andalucía, y en los artículos 7 y 8 de la propia ley, que en
el período comprendido entre 1 de mayo y el 31 de agosto de 2018, no se ha adjudicado
contrato, ni concedido subvención o ayuda, ni celebrado convenio, por cuantía superior a
30.000 € en materia de publicidad institucional.
Así mismo, esta información se enviará a la Dirección General de Comunicación Social
de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, se dará
difusión en la página web de esta Consejería y se remitirá al Parlamento de Andalucía en
cumplimiento de lo establecido en el citado decreto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de octubre de 2018.- El Secretario General Técnico, Fernando Rodríguez
Reyes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en materia
de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: H -00231/2018 Matrícula: SE002514DK Nif/Cif: X7867699C Co Postal: 21710
Municipio: BOLLULLOS PAR DEL CONDADO Fecha de denuncia: 27 de Octubre de 2017 Normas
Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A D Sancion: 1380,01

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Avenida de la Ría, 8-10, 21001 Huelva, lo que
a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días
hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que,
conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente propuesta
se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días siguientes
a la publicación de la presente notificación
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 5 de octubre de 2018.- La Delegada, María Dolores Herrera Medina.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de competencia
sobre solicitud de concesión administrativa para ocupación de superficie y
regularización de la instalación mantenida para explotación hostelera en el puerto
de Villaricos-La Balsa (Cuevas del Almanzora-Almería). (PP. 2643/2018).
Mediante Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, ha acordado, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 25 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de
los Puertos de Andalucía, admitir a trámite la solicitud presentada por don Lázaro Rico
Antolín, CIF. ****1339, para la ocupación de superficie y regularización de la instalación
mantenida para explotación hostelera en el puerto de Villaricos-La Balsa (Cuevas del
Almanzora-Almería), en el expediente DAC 105/2018.
De acuerdo al artículo 25.3 de la referida Ley 21/2007, se somete dicha solicitud a
trámite de competencia de proyectos, pudiéndose presentar propuestas alternativas,
conforme a las Bases que regulan su presentación, publicadas en la dirección: https://
www.puertosdeandalucia.es/es/actividad/concesiones-y-autorizaciones/competenciasde-proyectos, durante un mes desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, computado conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
hasta las 14:00 horas del último día hábil.
Las propuestas alternativas y, en su caso, las alegaciones u observaciones y cuanta
documentación esté vinculada a ellas, podrán presentarse en el plazo indicado en los
Registros de la sede de la Agencia, en Pablo Picasso, 6, de Sevilla, y del Puerto de
Garrucha. Se podrá examinar, en el mismo plazo, la solicitud original en el Departamento
de Autorizaciones y Concesiones en dicha sede, o copia en las oficinas del puerto, en
horario de 9:30 a 14:00 horas, en días laborables de lunes a viernes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 28 de septiembre de 2018.- El Director de Servicios Jurídicos y Contratación,
Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos
administrativos relativos a procedimientos en materia de ayudas, de los
expedientes 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 Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el anexo adjunto, los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Almería, sita en calle Hermanos Machado, número 4, 5.ª planta, 04004 Almería. Teléfono
950 0110 00. Fax 950 011 096, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto
de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
Almería, 22 de octubre de 2018- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»

ANEXO I

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente número: 9804012160.
Beneficiario: Agropecuaria Dehesa de Mora, S.L.
CIF/NIF: B21499801.
Procedimiento: Ayudas a la Forestación.
Acto que se notifica: Solicitud de documentación.
Plazo: 10 días para alegar lo que estimen conveniente y presentar cuantos documentos
y justificantes estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo
73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica la resolución de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura por la que se da de baja en el censo
de embarcaciones autorizadas para la pesca de pulpo (Octopus Vulgaris), en el
litoral mediterráneo al buque que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ignorando el
lugar de notificación y no habiéndose podido practicar, por el presente anuncio se notifica
al armador del buque que figura en el anexo.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial De Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Almería, sita en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 5.ª planta, 04004 Almería - Tel. 950 011
000, fax 950 011 096, donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día
de la publicación del presente anuncio.
Almería, 23 de octubre de 2018.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la
determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO

Interesados a notificar:
ARMADOR
Sin identificación
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#CODIGO_VERIFICACION#

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura por la que se da de baja en el censo de embarcaciones autorizadas para la
pesca de pulpo (Octopus Vulgaris) en el litoral mediterráneo al buque «MA PI», con código
de buque «23336», conforme al apartado d) artículo 8 de la Orden de 19 de febrero de
2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Disponen de un mes para interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores
incoados en materia de protección de los animales que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figuran
en el anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: Don Jacobo Monsalve Ruiz.
NIF/CIF: 26.730.082-B.
Expediente: JA/169-2018.
Fecha acto notificado: 3.10.2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación del presente acto.
Jaén, 23 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores
incoados en materia de sanidad animal que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figuran
en el anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: Explotaciones Agrícolas El Rano, S.L.
NIF/CIF: B-23.693.559.
Expediente: JA/73/2018.
Fecha acto notificado: 21.9.2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Jaén, 23 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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Interesado: Don José Alberto González Aranda.
NIF/CIF: 25.987.931-R.
Expediente: JA/100/2018.
Fecha acto notificado: 26.9.2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este
acuerdo de inicio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores
incoados en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de
productos pesqueros que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figuran
en el Anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: Doña Kely Yanini García Padilla.
NIF/CIF: 79.378.024-X.
Expediente: JA/050/2018.
Fecha acto notificado: 9.10.2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto.
Jaén, 23 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de
agricultura y pesca.
Intentada sin efecto la notificación de la resolución formulada en el expediente sancionador
que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de
lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2005 (LRJAP y PAC), de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica
el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándole que en el plazo de
un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Sanciones de esta
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
NIF: 79033773T.
Expediente: MA/177/18.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
NIF: 53925407K.
Expediente: MA/178/18.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública
actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia de
agricultura y pesca.
Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones formuladas en los expedientes
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes,
se publica el presente, para que sirva de notificaciones de los mismos; significándoles
que en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de
Sanciones de esta Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga;
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural.
NIF: 24881779B.
Expediente: MA/0280/18.
Acto notificado: Resolución de apercibimiento.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
NIF: 53683596D.
Expediente: MA/0305/18.
Acto notificado: Resolución de apercibimiento.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
NIF: 25059457Z.
Expediente: MA/0274/18.
Acto notificado: Resolución de apercibimiento.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
agricultura y pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada,
sin efecto, la notificacón personal en el domicilio que constan en dicho expediente,
por el presente anuncio se notifican al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.
NIF: 24820537H.
Expediente: MA/0381/18.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de
Málaga, 23 de octubre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos administrativos de los
procedimientos de revisión que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada, que figura en la siguiente
relación, los actos administrativos que se in dican.
INTERESADO
1

***************************

NIF/NIE/CIF
J91951491

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN R.A.E.P.

01-41-00097-12

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Infraestructuras Agrarias y
Actuaciones Estructurales, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en
horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 24 de octubre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 209 - Lunes, 29 de octubre de 2018
página 221

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

47005405Y

RESOLUCIÓN

SE/0070/18/SAJ

28692940X

RESOLUCIÓN

SE/0476/17/SAJ

75382953Q

RESOLUCIÓN

SE/0115/18/SAJ

74978952X

RESOLUCIÓN

SE/0071/18/SAJ

28866178M

RESOLUCIÓN

SE/0246/18/SAA

28440330W

RESOLUCIÓN

SE/0239/18/SAA

47426159K

RESOLUCIÓN

SE/0209/18/SAA

B90227240

RESOLUCIÓN

SE/0160/18/SAA

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 24 de octubre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que
se notifica el emplazamiento en recurso contencioso-administrativo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento
de lo establecido en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez intentada sin efecto la notificación a la
persona interesada, por el presente anuncio se notifica el emplazamiento a la entidad
Sole & Arques Consulting, S.L., con NIF B91755009, en el procedimiento ordinario núm.
644/2018, seguido a instancias de Amaranta Pascual Pradas, ante la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, contra la Resolución de 16 de abril de 2018 del recurso de alzada
presentado contra la Resolución de 30 de octubre de 2015 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, recaída en el expediente sancionador
113/11/14/0011, para que pueda personarse en los Autos ante la Sala citada, sita en el
Prado de San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª. La notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Persona interesada: Sole & Arques Consulting, S.L.
NIF: B91755009.
Sevilla, 24 de octubre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación de Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas.
El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que, cuando
intentada la notificación a los interesados esta no se hubiese podido practicar, la misma
se hará por medio de anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.
De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de practicar la notificación a los
interesados señalados a continuación, se comunica a través de este anuncio que se han
dictado las resoluciones que se indican, con advertencia expresa de que contra la misma
podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría General de Medio Ambiente y
Cambio Climático en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
El expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en el
Departamento de Autorizaciones y Concesiones de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, sita en Avenida Reina
Sofía, s/n (antes Carretera Nacional IV, Km 637) Jerez de la Frontera (Cádiz).
Ref. Exp.
2012SCB001626CA

Interesado
JEREZ MARTÍN, S.L.
ÁNGEL LOZANO GIL

Término municipal

Provincia

VILLAMARTÍN

CÁDIZ

Acto administrativo
RESOLUCIÓN
DENEGATORIA

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 23 de octubre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos
administrativos en expedientes sancionadores.
Notificación de providencias recaídas en expedientes sancionadores que se siguen en
esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por presuntas
infracciones a la normativa vigente atribuidas a la competencia de este organismo. A
los efectos de notificación previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de los interesados,
ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio ha resuelto la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de las providencias que se indican a continuación. Significándole que tales providencias
quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección de Informes y Sanciones, Plaza
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.
- Acuerdo de incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor
del expte.
- Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Sr. Instructor.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Imposición de multa coercitiva: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2.- Expte.- CA/2008/451/AGMA/COS. José Manuel Álvarez del Pozo. Sevilla (Sevilla). 20ª
Multa Coercitiva. Construcción de castillete de obra de 4x4 cubierto de tejas en 2ª planta de C/
Alcatraz, sito en el Paraje de las Tres Piedras, en Zona de Servidumbre de Protección del D.P.M.T.
sin autorización, frente al hito M.41 del Deslinde DL- 56-CA (Deslinde Monasterio de Regla – Tres
Piedras), sito en el T.M. de Chipiona (Cádiz). Acuerdo. Imponer a José Manuel Álvarez del Pozo,
una 20ª multa coercitiva, en la cuantía de 173 Euros, como consecuencia del incumplimiento de
la obligación de restitución el terreno a su ser y estado anterior, con demolición de lo ilícitamente
construido.
3.- Expte.- CA/2015/563/AGMA/VP. José Antonio López Delgado. Prado del Rey (Cádiz). 10ª
Multa Coercitiva. Ocupación de unos 500 m² de Dominio Público Pecuario mediante malla romboidal
de 2 m de altura anclada al suelo mienta hormigón, sin autorización de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Acuerdo. Imponer a José Antonio López Delgado,
una 10ª multa coercitiva, en la cuantía de 200 Euros, como consecuencia del incumplimiento de la
obligación de restitución del Dominio Público Pecuario que debe quedar libre y expedito.
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1.- Expte.- CA/2005/808/AGMA/PA. Skiba Group S.L. Orihuela (Alicante). 5ª Multa Coercitiva.
Apertura de cantera para extracción de áridos sin someterse a la previa y preceptiva evaluación
de impacto ambienta. En el paraje conocido como Cortijo de Matajaca y Vías Pecuarias Cañada
del Carrillo y Vereda de la Sierra, en el T.M. de Vejer de la Frontera (Cádiz). Acuerdo. Imponer
a la entidad Skiba Group 21 S.L., una 5ª multa coercitiva, en la cuantía de 3.000 Euros, como
consecuencia del incumplimiento de la obligación de levantamiento del asfaltado efectuado en las
Vías Pecuarias afectadas y traslado a vertederos autorizados.
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4.- Expte.- CA/2017/1079/GC/INC. Ricardo Luis Campos Gutiérrez. Valdemorillo (Madrid).
Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador. Circular con vehículo a motor matricula
6547JHJ, en zona restringida para ello en época de peligro alto para incendios forestales. Pinar
de Roche, en el T.M. de Conil de la Frontera (Cádiz). Los hechos imputados constituyen infracción
administrativa expresamente tipificada por el Artº 64.9 de la Ley 5/1999, de de Prevención y
Lucha Contra Incendios Forestales, siendo calificable como Leve y sancionable según Artº 68 y
73.1.a) del mismo texto legal. Resolución: Declarar la prescripción de la infracción administrativa
imputada a Ricardo Luis Campos Gutiérrez como presunto responsable de la infracción descrita, y
consecuentemente, sobreseer el presente procedimiento.
5.- Expte.- CA/2018/10/GC/INC. Dévora Ramos Sabín. Madrid (Madrid). Resolución Definitiva
del Procedimiento Sancionador. Encender fuego en zona de influencia forestal, en época de peligro
de incendios. En el paraje conocido como Huerto Gallego, en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los hechos
declarados probados constituyen infracción administrativa expresamente tipificada por el Artº 64.3
de la Ley 5/1999, de de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales, siendo calificable como
Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a) del mismo texto legal. Resolución: Imponer a Dévora
Ramos Sabín, como responsable de la/s infracción/es descrita/s: Sanción de multa pecuniaria por
importe de 300 Euros.
6.- Expte.- CA/2018/53/AGMA/PA. Carlos Bado Blanco. San Roque (Cádiz). Resolución
Definitiva del Procedimiento Sancionador. Abandono de vehículo a motor (matrícula CA-0862BF) en Monte Público. En el paraje conocido como Pinar del Rey y Dehesilla, en el T.M. de San
Roque (Cádiz). Los hechos cuya realización se consideran suficientemente probados constituyen
infracción administrativa expresamente tipificada por el Artº 147.1.d) de la Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental. Calificada como Grave y sancionable según Artº 147.1.d) y 147.2 del mismo
texto legal. Resolución: Imponer a Carlos Bado Blanco, como responsable de la/s infracción/es
descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas: 1º Sanción de multa pecuniaria
por importe de 300 Euros. 2º Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirada del vehículo y su entrega
a gestor autorizado.

8.- Expte.- CA/2018/149/GC/INC. Tamara Rodríguez González. Algeciras (Cádiz). Propuesta
de Resolución. Encender fuego en zona de influencia forestal, en época de peligro de incendios.
En el paraje conocido como Área Recreativa Pinar del Rey, en el T.M. de San Roque (Cádiz).
Los hechos cuya realización se consideran suficientemente probados constituyen infracción
administrativa expresamente tipificada por el Artº 64.3 de la Ley 5/1999, de de Prevención y Lucha
Contra Incendios Forestales, siendo calificable como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a)
del mismo texto legal. Propuesta: Imponer a Tamara Rodríguez González, como responsable de la/
s infracción/es descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas: Sanción de multa
pecuniaria por importe de 100 Euros.
9.- Expte.- CA/2018/155/GC/INC. Ahmed El Amrani. Algeciras (Cádiz). Propuesta de
Resolución. Encender fuego en zona de influencia forestal, en época de peligro de incendios. En el
paraje conocido como Monte Bujeo (matrícula CA-50007), en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los hechos
cuya realización se consideran suficientemente probados constituyen infracción administrativa
expresamente tipificada por el Artº 64.3 de la Ley 5/1999, de de Prevención y Lucha Contra
Incendios Forestales, siendo calificable como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a) del
mismo texto legal. Propuesta: Imponer a Ahmed El Amrani, como responsable de la/s infracción/es
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7.- Expte.- CA/2018/141/GC/INC. Juan Luis Sánchez Layachi. Algeciras (Cádiz). Propuesta de
Resolución. Circular con vehículo a motor en zona de influencia forestal, en época de peligro de
incendios. En el paraje conocido como Pinar del Rey, en el T.M. de San Roque (Cádiz). Los hechos
cuya realización se consideran suficientemente probados constituyen infracción administrativa
expresamente tipificada por el Artº 64.3 de la Ley 5/1999, de de Prevención y Lucha Contra
Incendios Forestales, siendo calificable como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a) del mismo
texto legal. Propuesta: Imponer a Juan luis Sánchez Layachi, como responsable de la/s infracción/
es descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas: Sanción de multa pecuniaria
por importe de 100 Euros.
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descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas: Sanción de multa pecuniaria por
importe de 300 Euros.
10.- Expte.- CA/2018/350/GJC/CAZ. Moisés Valencia Raposos. El Puerto de Santa María
(Cádiz). Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador. Cazar con dos perros galgos en
coto privado sin autorización de su titular y sin licencia de caza. En el paraje conocido como Finca
Anasferas, con número de coto CA11366, en el T.M. de Jerez de la Frontera (Cádiz). El 1º de los
hechos declarados probados constituye infracción administrativa expresamente tipificada por el
Artº 77.9 de la Ley de Flora y Fauna Silvestres. Calificada como Grave y sancionable según Artº
77.9 y 82.2.b) del mismo texto legal. El 1º de los hechos declarados probados constituye infracción
administrativa expresamente tipificada por el Artº 77.7 de la Ley de Flora y Fauna Silvestres.
Calificada como Grave y sancionable según Artº 77.7 y 82.2.b) del mismo texto legal. Resolución:
Imponer a Moisés Valencia Raposos, como responsable de la/s infracción/es descrita/s: Sanción
de multa pecuniaria por importe de 1.202 Euros.
11.- Expte.- CA/2018/523/AGMA/ENP. Marcos Simón Welsh. Tarifa (Cádiz). Resolución
Definitiva del Procedimiento Sancionador. Realización de obras no autorizadas consistentes en
construcción de terraza mediante pavimento hormigonado y construcción de murete perimetral
en obra de ladrillo, de un metro de altura. Superficie total aproximada de unos 30 m2. Instalación
de cabaña de 4,5 metros por 3 metros y 2,5 metros de altura con suelo y paramentos laterales
fabricados en madera, frente compuesto por puertas correderas de marco metálico acristaladas,
ventanas laterales del mismo material y techo de teja simulada a un agua. Por su fondo se encuentra
adosada a una caravana formando un todo utilizado como vivienda, todo ello en espacio natural
protegido sin autorización. En el paraje conocido como Barranco Hondo, en el Espacio Protegido
(del Estrecho), en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Infracción tipificada en el Artº 26.2.e) de la Ley 2/89
de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Calificada como Grave y sancionable según Artº 26.2.e)
y 27.1.b) del mismo texto legal. Resolución: Imponer a Marcos Simón Welsh, autor responsable
de la/s infracción/es descrita/s: Sanción de multa pecuniaria por importe de 3.00 Euros. Otras
Obligaciones no Pecuniarias: Restitución del terreno a su ser y estado anterior, con eliminación de
las instalaciones y obras ejecutadas.

13.- Expte.- CA/2018/587/GC/ENP. Eduardo Cereigido Uria. Cabanillas de la Sierra (Madrid).
Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador. Estacionar el vehículo (6477JHW) entre el
ocaso y la salida del sol en el Parque Natural del Estrecho. En el paraje conocido como Zona
Recreativa Los Pinos, en el Espacio Protegido (del Estrecho), en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los
hechos declarados probados constituyen infracción administrativa expresamente tipificada como
tal en el Artº 26.1.i) de la Ley 2/89 de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Calificada como Leve y
sancionable según Artº 26.1.i) y 27.1.a) del mismo texto legal. Resolución: Declara la inexistencia de
responsabilidad de Eduardo Cereigido Uria, como presunto responsable de la infracción descrita, y
consecuentemente Sobreseer el presente procedimiento por los motivos que quedan expuestos en
los fundamentos jurídicos de esta Resolución.
14.- Expte.- CA/2018/595/AGMA/PA. Antonio González Lobón. Conil de la Frontera (Cádiz).
Propuesta de Resolución. Desempeño de actividad consistente en acopio, secado y trituración de
residuos (restos vegetales). En el paraje conocido como Hozanejos, en el T.M. de Chiclana de la
Frontera (Cádiz). Los hechos cuya realización se consideran suficientemente probados constituyen
infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el Artº 131.1.a) de la Ley de Gestión
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12.- Expte.- CA/2018/575/GC/ENP. Carmen Jiménez Díaz. Huelva (Huelva). Resolución
Definitiva del Procedimiento Sancionador. Estacionar el vehículo (3192HHZ) entre el ocaso y la
salida del sol en el Parque Natural del Estrecho. En el paraje conocido como Arroyo Alparriate,
El Lentiscal, en el Espacio Protegido (del Estrecho), en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los hechos
declarados probados constituyen infracción administrativa expresamente tipificada como tal
en el Artº 26.1.i) de la Ley 2/89 de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Calificada como Leve y
sancionable según Artº 26.1.i) y 27.1.a) del mismo texto legal. Resolución: Declara terminado el
procedimiento, dándose por manifestada la renuncia de la interesada a cualquier acción o recurso
en vía administrativa.
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Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificable como Muy Grave y sancionable según Artº
131.1.a) y 132.2 del mismo texto legal. Propuesta: Se Imponga a Antonio González Lobón, como
responsable de la/s infracción/es descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas:
Sanción de multa pecuniaria por importe de 24.051 Euros.
15.- Expte.- CA/2018/678/GC/PES. Miguel Ángel Padilla Illesca. Alcalá de los Gazules
(Cádiz). Propuesta de Resolución. Pescar sin licencia de pesca, sin seguro de responsabilidad
del pescador y sin tarjeta acreditativa de la habilitación como pescador. En el paraje conocido
como Zona Puente Picao (Embalse de Guadalcacín), en el T.M. de Algar (Cádiz). El 1º de los
hechos (pescar sin licencia de pesca continental) cuya realización se consideran suficientemente
probados constituyen infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el Artº 79.2 de
la Ley de la Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como Leve y sancionable según Artº 79.2 y
82.2.a) del mismo texto legal. El 2º de los hechos (pescar sin seguro obligatorio del pescador y sin
tarjeta acreditativa) cuya realización se consideran suficientemente probados constituyen infracción
administrativa expresamente tipificada como tal por el Artº 79.1 de la Ley de la Flora y Fauna
Silvestres, siendo calificable como Leve y sancionable según Artº 79.1 y 82.2.a) del mismo texto
legal. Propuesta: Se Imponga a Miguel Ángel Padilla Illesca, como responsable de la/s infracción/
es descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas: Sanción de multa pecuniaria
por importe de 300 Euros.
16.- Expte.- CA/2018/767/GC/PES. Juan José Castellano Fernández. San Fernando (Cádiz).
Propuesta de Resolución. Pescar con tres cañas. En el paraje conocido como Río Barbate, en el
T.M. de Barbate (Cádiz). Los hechos cuya realización se consideran suficientemente probados
constituyen infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el Artº 79.4 de la Ley
de la Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como Leve y sancionable según Artº 79.4 y
82.2.a) del mismo texto legal. Propuesta: Se Imponga a Juan José Castellano Fernández, como
responsable de la/s infracción/es descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas:
Sanción de multa pecuniaria por importe de 100 Euros.

18.- Expte.- CA/2018/804/AGMA/AGUAS. Juan Carlos Sánchez Bassadone. San Roque
(Cádiz). Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Ocupación
de la servidumbre de cauce del dominio público hidráulico en su total anchura de 5 m y en una
longitud de 22 metros, impidiendo totalmente el tránsito de personas y vehículos, y en general el
uso que legalmente tiene asignada. La ocupación consiste en la adecuación del espacio para la
tenencia de ganado equino. Se recogen en las observaciones de la denuncia que dicho espacio
actualmente ocupado, ya fue en su día (hace unos 10 años). Recuperado por la Junta de Andalucía
para uso de Servidumbre de Cauce del DPH; después el denunciado ha vuelto a ocuparlo y
cerrarlo. El AMA que formula la denuncia, en fecha 8/10/2016, avisó al titular de la finca sobre
la ilegalidad cometida, quien se comprometió a dejar expedito en el espacio de un mes, sin que
hasta el de la fecha se haya cumplido el requerimiento. En el paraje conocido como Servidumbre
de Cauce del DPH Arroyo Cuevas, en el T.M. de San Roque. Los referidos hechos podrían ser
constitutivos de la siguiente infracción: Infracción tipificada por el Artº 106.1.h) de la Ley de Aguas
de Andalucía. Calificada como Leve según Artº 106.1.h) del mismo texto legal. Teniendo en cuenta
la reincidencia en la comunisión de la infracción denunciada, habida cuenta que el denunciado
volvió a ocupar y cerrar dicho espacio tras su recuperación por la Junta de Andalucía para uso de
Servidumbre de Cauce de DPH, y que pese a que Agentes del Medio Ambiente le avisaran sobre
la ilegalidad cometida, siguió incumpliendo dichas instrucciones, es por lo que, de conformidad con
el Artº 106.2.g) de la Ley de Aguas de Andalucía, dicha infracción se califica como Grave, siendo
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17.- Expte.- CA/2018/779/GC/CAZ. Alfonso Cortejosa Mora. Barbate (Cádiz). Propuesta
de Resolución. Transportar en el vehículo CA-2580-BK una bolsa de plástico con tres conejos
recién cazados, en época de veda y sin acreditar su procedencia. En el paraje conocido como
Carretera A-314, km 7,5, en el T.M. de Barbate (Cádiz). Los hechos cuya realización se consideran
suficientemente probados constituyen infracción administrativa expresamente tipificada como
tal por el Artº 76.14 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como Leve y
sancionable según Artº 76.14 y 82.2.a) del mismo texto legal. Propuesta: Se Imponga a Alfonso
Cortejosa Mora, como responsable de la/s infracción/es descrita/s cuya comisión se considera
suficientemente probadas: Sanción de multa pecuniaria por importe de 300 Euros.
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sancionable por el Artº 180.1.b) del mismo texto legal. Dados los datos con que en la actualidad
se cuenta en esta Delegación Territorial, los hechos que se imputan serían sancionables con:
Multa: 6.010,12 Euros. Indemnización 131,54 Euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Reponer
el Dominio Público Hidráulico, zona de servidumbre, a su estado original.
19.- Expte.- CA/2018/849/GC/INC. Isabel Carpintier Sommer. Ojen (Málaga). Acuerdo de
Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Estacionamiento a vehículo a
motor matricula 2114GXF en lugar expresamente prohibido. En el Espacio Natural del Estrecho, en
el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la siguiente infracción:
Infracción tipificada por el Artº 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales.
Calificada como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a) del mismo texto legal. Dados los datos
con que en la actualidad se cuenta en esta Delegación Territorial, los hechos que se imputan
serían sancionables con: Multa: 300 Euros.
20.- Expte.- CA/2018/849/GC/INC. Isabel Carpintier Sommer. Ojen (Málaga). Acuerdo de
Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Estacionamiento a vehículo a
motor matricula 2114GXF en lugar expresamente prohibido. En el Espacio Natural del Estrecho, en
el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la siguiente infracción:
Infracción tipificada por el Artº 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales.
Calificada como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a) del mismo texto legal. Dados los datos
con que en la actualidad se cuenta en esta Delegación Territorial, los hechos que se imputan
serían sancionables con: Multa: 300 Euros.
21.- Expte.- CA/2018/861/GC/INC. Inmaculada Flores García. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Estacionamiento
a vehículo a motor matricula 4614CGG sin autorización en zona de influencia forestal objeto de
incendios en años anteriores, habiendo ocupado parte de la vegetación. Zona no habilitada para
la circulación y estacionamiento. En el paraje conocido como Cala del Aceite (Pinares de Roche),
en el T.M. de Conil de la Frontera (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la
siguiente infracción: Infracción tipificada por el Artº 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha Contra
Incendios Forestales. Calificada como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a) del mismo texto
legal. Dados los datos con que en la actualidad se cuenta en esta Delegación Territorial, los hechos
que se imputan serían sancionables con: Multa: 100 Euros.

23.- Expte.- CA/2018/883/GC/INC. David Gonzalve Roldana. Sevilla (Sevilla). Acuerdo de
Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Estacionamiento a vehículo
a motor matricula 1863DSG sin autorización en zona de influencia forestal objeto de incendios en
años anteriores, habiendo ocupado parte de la vegetación. Zona no habilitada para la circulación
y estacionamiento. En el paraje conocido como Cala del Aceite (Pinares de Roche), en el T.M.
de Conil de la Frontera (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la siguiente
infracción: Infracción tipificada por el Artº 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha Contra Incendios
Forestales. Calificada como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a) del mismo texto legal.
Dados los datos con que en la actualidad se cuenta en esta Delegación Territorial, los hechos que
se imputan serían sancionables con: Multa: 100 Euros.

Cádiz, 23 de octubre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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22.- Expte.- CA/2018/878/GC/INC. María Soledad de los Reyes Amaya. El Puerto de Santa
María (Cádiz). Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos.
Estacionamiento a vehículo a motor matricula 6039BBW sin autorización en zona de influencia
forestal objeto de incendios en años anteriores, habiendo ocupado parte de la vegetación. Zona
no habilitada para la circulación y estacionamiento. En el paraje conocido como Cala del Aceite
(Pinares de Roche), en el T.M. de Conil de la Frontera (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser
constitutivos de la siguiente infracción: Infracción tipificada por el Artº 64.3 de la Ley de Prevención
y Lucha Contra Incendios Forestales. Calificada como Leve y sancionable según Artº 68 y 73.1.a)
del mismo texto legal. Dados los datos con que en la actualidad se cuenta en esta Delegación
Territorial, los hechos que se imputan serían sancionables con: Multa: 300 Euros.

