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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 de su ley de creación, Ley 10/2006, de 26 de diciembre, tiene
como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio
de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la
mejora de las mismas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, al
empresariado autónomo y a los sectores de mayor riesgo.
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales nace en 2006 fruto del
enfoque innovador y el espíritu de diálogo social entre la Junta de Andalucía y los agentes
económicos y sociales para diseñar de forma consensuada respuesta a los desafíos de
seguridad y salud de los entornos laborales. El punto de partida es la consideración de que
impregnar a las personas de una actitud positiva hacia la prevención de riesgos laborales
es seguro y saludable. Y también es rentable. La prevención de riesgos laborales ahorra
costes al conjunto de la sociedad, refuerza la responsabilidad social de las empresas y
eleva la motivación y rendimiento del capital humano. La prevención es una fuente de
competitividad para el tejido productivo y el desarrollo social de Andalucía.
Para el cumplimiento de sus fines generales, el Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, tiene encomendadas, entre otras, las funciones relativas al fomento
de la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía, así como la difusión y
enriquecimiento de la misma; la organización de campañas de difusión de la cultura de
la prevención en el ámbito laboral entre empresas y personas trabajadoras; la creación
de foros de encuentro de los agentes implicados en seguridad y salud laborales, para
debates, propuestas y consultas; la realización de actividades de formación en materia
de prevención de riesgos laborales, así como la implantación de programas de formación
en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas
y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como al empresariado autónomo; la
realización de acciones de información y asesoramiento en materia de prevención
de riesgos laborales en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas
y medianas empresas y a los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los
trabajadores autónomos; el apoyo de iniciativas y programas de interés social en materia
de seguridad y salud laborales, o la divulgación de recomendaciones de carácter técnico.
Por tanto, los fines y competencias del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales se estructuran en tres ejes estratégicos: investigación científica, transferencia
del conocimiento, y sensibilización social. Dentro del segundo eje, transferencia de
conocimiento al tejido productivo, se trata de difundir de forma eficiente el conocimiento
técnico y científico al ámbito laboral andaluz para que éste pueda beneficiarse de él,
aplicarlo de forma práctica y convertirlo en riqueza, en fuente de bienestar y desarrollo
social. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales mantiene una orientación
práctica hacia los intereses y necesidades del tejido productivo andaluz. Compartir el
conocimiento, contextualizarlo y ponerlo en valor es el modo de rentabilizarlo económica
y socialmente, al servicio de la economía andaluza.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, constituye
el marco jurídico básico regulador orientado a establecer un adecuado nivel de protección
de la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
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El artículo 12 de la citada ley contempla, como principio básico de la política de
prevención de riesgos laborales, la participación del personal y el empresariado, a través
de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación,
programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las
condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud laboral.
La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, aprobada
mediante Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, en la que
el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales juega un importante papel,
contempla dentro de su objetivo II, mejorar la gestión preventiva en las empresas
andaluzas, dentro de sus líneas de actuación, el fortalecimiento de la cultura preventiva
reforzando el compromiso tanto de la representación de las personas trabajadoras
como de la dirección en la gestión de la seguridad y salud laboral en la empresa; la
sensibilización al empresariado y a las personas trabajadoras hacia la prevención de
riesgos laborales, así como el impulso a la prevención como objetivo estratégico para la
empresa.
El Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales 2017/2020, aprobado por Orden de 26 de diciembre de 2017, contempla dentro
de las líneas de subvención del objetivo 2, –Transferir el conocimiento de forma eficiente
al ámbito productivo andaluz.–, en la línea 2.3, la realización de visitas de asesoramiento
en materia de seguridad y salud laboral a empresas, personas trabajadoras y delegados
y delegadas de prevención por parte de las organizaciones empresariales y sindicales
en el ámbito territorial de Andalucía, así como un programa de asesoramiento e
información colectiva en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente en
pequeñas y medianas empresas y empresariado autónomo, con el objeto de promover
la concienciación en materia de seguridad y salud laboral tanto para los delegados y
delegadas de prevención, como para la representación empresarial, así como la
información y el asesoramiento colectivo en materia de prevención de riesgos laborales.
Igualmente recoge dentro de esta línea promover la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de
acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de
la normativa de prevención de riesgos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento
que se aprueba en la presente orden prevé, en exclusividad, el uso de medios electrónicos
para relacionarse con la Administración.
Por otro lado, en el ámbito del procedimiento de tramitación y gestión, cabe
destacar el impulso que supone el Reglamento de los Procedimientos de Concesión
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en la utilización de técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos necesarios para realizar los trámites relativos al procedimiento
de concesión de subvenciones, de acuerdo con las garantías y requisitos establecidos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y
demás normativa aplicable en esta materia. En este sentido, la presente Orden establece
la obligatoriedad de presentar telemáticamente las solicitudes y restante documentación
exigida, resultando acreditada dicha obligatoriedad conforme al artículo 16.5 de la citada
Ley 39/2015, de 1 de octubre, al ser las interesadas personas jurídicas que, por razón de
su capacidad económica o técnica o dedicación profesional, tienen garantizado el acceso
y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
En la tramitación de la presente Orden se ha actuado de acuerdo con los principios
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia,
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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En la elaboración de la presente Orden, de conformidad con el mandato de
transversalidad recogido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía, se han tenido en cuenta los principios
y la normativa sobre igualdad de género contenidos, en particular en la referida norma
y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Las características especiales de estas subvenciones aconsejan que su concesión se
realice en régimen de concurrencia no competitiva a solicitud de la persona interesada,
en atención a la existencia de una determinada situación en la persona beneficiaria, sin
que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre
las mismas, tramitándose y resolviéndose de forma independiente. La aplicación de
este régimen de concesión permite que la Administración facilite al empresariado y las
personas trabajadoras subvenciones susceptibles de responder de forma inmediata a las
necesidades de información y formación. Estas necesidades informativas dependen de
muchas variables que difícilmente hacen viable efectuar una competencia entre proyectos
o que tales decisiones puedan coincidir en el ámbito temporal de una convocatoria de
concurrencia competitiva que tiene plazos limitados. Además, difícilmente podrían
competir quienes soliciten dada las distintas tipologías, singularidades y características
de las personas beneficiarias y de los proyectos subvencionables.
Las subvenciones de esta orden se rigen por lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título VII del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, desarrollado por el Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado,
a su vez, mediante el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en las demás normas de
aplicación a las subvenciones concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía
y sus agencias. Así mismo las subvenciones de esta Orden se adecuan a lo establecido
en la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva, sin exigir que, junto a la solicitud de la subvención, las
personas interesadas aporten ningún otro documento.
De conformidad con el punto 5.º de la letra b) de la disposición adicional primera de
la Orden de 5 de octubre de 2015, antes citada, se señala como en la presente Orden se
establece la obligación de que antes de proponerse el pago, las entidades beneficiarias
deban acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de
Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público, al entender tal obligación como
una mayor garantía del procedimiento.
Asimismo, de conformidad con la disposición adicional primera de la a Orden
de 5 de octubre de 2015, antes citada, se incluyen como causas justificativas de las
siguientes circunstancias: primero, que el importe de la subvención no se incremente
con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados, previsto en el
apartado 7.c) del Cuadro Resumen; y segundo, que se establezcan, previos los estudios
económicos que procedan, la fracción del coste total que se considera coste indirecto
imputable a la actividad subvencionada, prevista en el apartado 5.c).
En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 118.1 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en el artículo 4.6 del Reglamento de
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
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Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en el Decreto de la Presidenta
5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y
en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,
DISPONGO

Disposición adicional primera. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, la competencia para efectuar la convocatoria pública
de las subvenciones reguladas en la presente Orden, mediante Resolución, en la que se
establecerá el plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones y se aprobarán los
formularios para presentar las solicitudes y alegaciones. Dicha Resolución será informada
conforme al Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria
económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera.
Disposición adicional segunda. Disponibilidad de créditos.
Para cada convocatoria se realizará la disponibilidad de créditos que corresponda en
el ejercicio según las disponibilidades presupuestarias. Si agotado el crédito se dispusiera
de créditos diferentes, los mismos podrán ser aplicados a las distintas líneas convocadas
a criterio de la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda,
en función de la demanda de subvenciones que no haya podido ser atendida con
anterioridad.
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Artículo Único. Aprobación de las bases reguladoras de subvenciones para proyectos
de acompañamiento, asesoramiento e información en materia de prevención de riesgos
laborales.
1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para proyectos de acompañamiento, asesoramiento
e información en materia de prevención de riesgos laborales que articulen programas
de asesoramiento dirigidos a empresas, representantes empresariales, personas
trabajadoras, delegados y delegadas de prevención y representantes legales de las
personas trabajadoras, que se desarrollen a través de visitas a empresas.
Los proyectos a subvencionar deberán desarrollar acciones dirigidas a la consecución
de los objetivos operacionales, y a los sectores o actividades económicas que se recojan
en las respectivas convocatorias, teniendo en cuenta aquellas áreas de actuación
contempladas como prioritarias en los respectivos Planes de Actuación que se deriven
de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, o en función de
los datos que arrojen las encuestas de condiciones de trabajo y de gestión preventiva que
elabora el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
La ejecución de los programas habrá de adaptarse en todo caso a los criterios
metodológicos que establezca el IAPRL, y que se concretarán en las respectivas
convocatorias.
2. Las bases reguladoras están integradas por el Texto Articulado aprobado mediante
la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva (BOJA número 215, de 5 de noviembre), formando dicho
texto parte integrante de la presente disposición, y por un Cuadro Resumen que incluye las
particularidades, especificaciones y concreciones que presentan las bases reguladoras.
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Disposición adicional tercera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para
la correcta aplicación e interpretación de la presente orden.
Disposición final primera. Referencias normativas.
Las referencias hechas en las bases reguladoras a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderán referidas a la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según
corresponda, de conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley
39/2015, de 1 de octubre y la disposición final decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, respectivamente.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de octubre de 2018
JAVIER CARNERO SIERRA

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Empleo, Empresa y Comercio
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA.
0.- Identificación de la línea de subvención:

Proyectos de asesoramiento en materia de seguridad y salud laboral a empresas, representantes
empresariales, personas trabajadoras, delegados y delegadas de prevención y representantes legales de las
personas trabajadoras, por parte de las organizaciones empresariales y sindicales en el ámbito
territorial de Andalucía, así como un programa de asesoramiento e información colectiva en materia de
prevención de riesgos laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas y autónomos para la mejora
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de las empresas visitadas, y por consiguiente
conseguir una reducción de los riegos laborales que produzcan una disminución de la siniestralidad laboral
en las mismas.

1.- Objeto (Artículo 1):

Promover la concienciación en materia de seguridad y salud laboral tanto de empresas, representantes
empresariales, personas trabajadoras, delegados y delegadas de prevención y representantes legales de las
personas trabajadoras, así como la información y el asesoramiento colectivo en materia de prevención de
riesgos laborales y facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para
desarrollar la función que tienen en materia de seguridad y salud laboral, que redunden en la mejora de
las condiciones de seguridad y salud laboral de la población laboral y el tejido empresarial andaluz.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

Proyectos en materia de prevención de riesgos laborales que articulen programas de asesoramiento dirigidos
a empresas, representantes empresariales, personas trabajadoras, delegados y delegadas de prevención y
representantes legales de las personas trabajadoras, que se desarrollen a través de visitas a empresas.
Quedan excluidos los programas y proyectos destinados a empresas públicas y al personal al servicio de las
administraciones públicas.
Los proyectos a subvencionar deberán desarrollar acciones dirigidas a la consecución de los objetivos
operacionales, y a los sectores o actividades económicas que se recojan en las respectivas convocatorias,
teniendo en cuenta aquellas áreas de actuación contempladas como prioritarias en los respectivos Planes
de Actuación que se deriven de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, o en
función de los datos que arrojen las encuestas de condiciones de trabajo y de gestión preventiva que
elabora el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
La ejecución de los programas habrá de adaptarse en todo caso a los criterios metodológicos que establezca
el IAPRL, y que se concretarán en las respectivas convocatorias.

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

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

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y
excepciones (Artículo 3).
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir.
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

- Organizaciones sindicales de carácter intersectorial, que conforme a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, tengan representatividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Organizaciones empresariales intersectoriales de ámbito autonómico o provincial, sin ánimo de lucro,
que tengan entre sus fines estatutarios la representación, promoción y defensa de los intereses
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, y que hayan sido constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical.
En todo caso se establece una representatividad mínima para solicitar las subvenciones en función de la
carga organizativa necesaria para una eficaz puesta en práctica de las actividades subvencionables por
parte de las entidades beneficiarias conforme a lo establecido en el apartado 4.a)2º

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

Entidades que cumpliendo los requisitos del apartado 4.a)1º, estén radicadas en el ámbito territorial
de Andalucía que realicen proyectos de asesoramiento en materia de seguridad y salud laboral a
empresas, representantes empresariales, personas trabajadoras, delegados y delegadas de prevención y
representantes legales de las personas trabajadoras, así como un programa de asesoramiento e
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información colectiva en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente en pequeñas y
medianas empresas y autónomos debiendo las acciones desarrollarse en el territorio de esta Comunidad.
En el caso de las organizaciones sindicales se exige una representatividad mínima del 1%.
En el supuesto de organizaciones empresariales que no tengan el carácter de más representativas,
versará sobre estas organizaciones la carga probatoria de la representatividad conforme a lo
establecido en el artículo 87.3 c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

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

Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde la fecha del inicio del plazo
de presentación de solicitudes hasta la fecha de término del plazo de ejecución

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

- Las entidades que hayan sido sancionadas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas discapacitadas.
-La entidades sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme
por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

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

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: 100% del presupuesto subvencionable
Cuantía máxima de la subvención: Organizaciones sindicales
1.- Organizaciones sindicales de carácter intersectorial que reúnan la
condición de más representativas a nivel de Andalucía de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical: cuantía máxima a conceder 145.000 euros
2.- Organizaciones sindicales de carácter intersectorial que no reúnan la
condición de más representativas a nivel de Andalucía de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical: la cuantía se establecería en función de su
representatividad con base en la siguiente escala:
con
con
con
con

representatividad
representatividad
representatividad
representatividad

< 15%
< 10%
<5% y
<3% y

y =>
y =>
=> 3
> 1%

10% máximo 30.000 euros
5% máximo 15.000 euros
% máximo 5.000 euros
máximo 3000 euros

En todo caso se exige una representatividad mínima del 1% para solicitar las
subvenciones en función de la carga organizativa necesaria para una eficaz
puesta en práctica de las actividades subvencionables por parte de las
entidades beneficiarias.
Organizaciones empresariales.

2. Organizaciones empresariales de carácter intersectorial que reúnan la
condición de más representativas a nivel provincial en Andalucía, que tengan
entre sus fines estatutarios la representación, promoción y defensa de los
intereses empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, y
conforme a la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre: cuantía máxima a conceder 20.000 euros.
3. Organizaciones empresariales de carácter intersectorial que no reúnan la
condición de más representativas a nivel de Andalucía, que tengan entre sus
fines estatutarios la representación, promoción y defensa de los intereses
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, y conforme a la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre: cuantía máxima a conceder 5.000 euros.
4. Organizaciones empresariales de carácter intersectorial que no reúna más
representativas a nivel provincial en Andalucía, que tengan entre sus fines
estatutarios la representación, promoción y defensa de los intereses
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1. Organizaciones empresariales de carácter intersectorial que reúnan la
condición de más representativas a nivel de Andalucía, que tengan entre sus
fines estatutarios la representación, promoción y defensa de los intereses
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, y conforme a la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre: cuantía máxima a conceder 145.000 euros.
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empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, y conforme a la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre: cuantía máxima a conceder 3.000 euros.
En todo caso recaerá sobre las organizaciones empresariales señaladas en los
apartados 3 y 4 la carga probatoria de la representatividad conforme a lo
establecido en el artículo 87.3c) del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.

Cuantía mínima de la subvención:
Importe cierto:
Otra forma:

5.b).1º. Gastos subvencionables:

Se considerarán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, realizados dentro del periodo de ejecución del mismo y debidamente
especificados en la solicitud:
a) Gastos de ejecución del proyecto debidamente justificados como:
- Compra de material fungible destinado a la ejecución del proyecto.
- Material didáctico entregado a los destinatarios del asesoramiento y necesario para el mismo.
- gastos de adquisición de los materiales de apoyo relacionados directamente con la ejecución del
proyecto
- Material de difusión, tales como folletos, trípticos y material promocional necesarios para la
ejecución de los programas.
- Contratación de aquellos servicios estrictamente necesarios en los que haya de incurrir el
beneficiario como medio para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada, hasta un
porcentaje del 40% del coste subvencionable del proyecto
- Seguros de accidentes y de responsabilidad civil, con cobertura para toda la duración de la acción de
asesoramiento.
b)Gastos de personal propio de la entidad beneficiaria adscritos a la ejecución y desarrollo de los
proyectos, que deberá acreditar el número de horas dedicadas al proyecto y coste de las mismas. El
personal que realice las visitas de asesoramiento ha de contar con la titulación de técnico en
prevención de riesgos laborales de, al menos, nivel intermedio. En el supuesto de personal que no
realice las visitas de asesoramiento, su porcentaje máximo no podrá sobrepasar el 20% de la cuantía
total del presupuesto del proyecto.
c)Retribuciones de personal que realice las visitas de asesoramiento contratado expresamente para el
desarrollo del proyecto. En este supuesto, quien solicita deberá acreditar que el personal es
contratado de forma expresa para el proyecto y justificar su necesidad en la memoria del proyecto,
debiendo aportar, además el correspondiente contrato.
d)Gastos de desplazamiento y manutención de personal que realice las visitas de asesoramiento.
1º. En el supuesto de desplazamiento en transporte público, el gasto subvencionado será el equivalente
a la cuantía del billete en clase económica.
2º. El importe por desplazamiento por la utilización de vehículo particular queda fijado en la cuantía
que se establece en la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los
gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o la que en
su caso le sustituya.
3º. Los gastos de manutención computables serán los realmente justificados, con una cuantía máxima de
la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción
y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o la que en su caso le
sustituya.

5.b).2º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:
Porcentaje máximo:
El porcentaje máximo se indicará en la resolución de concesión.

5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

Costes indirectos: gastos del proyecto que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa al
mismo (costes de luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros costes
asociados a la gestión de la actividad propios del funcionamiento regular de la entidad adjudicataria y
que sirven de sostén para que sea posible la ejecución de las actividades que desarrolla), siendo su
cuantía como máximo un 10 % del total de la cantidad solicitada, exceptuando de los mismos los
establecidos en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
De conformidad con los artículos 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 83.3 de su Reglamento, el
10 por ciento previsto en el párrafo anterior debe fijarse previo estudio económico y habrá de
imputarse por el beneficiario en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y
normas de contabilidad generalmente admitidas.
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Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
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Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

10 % del total de la cantidad solicitada

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

Desde la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de seis meses a contar desde la fecha de
la resolución de la concesión, pudiendo ser reducido este plazo en la resolución de concesión

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

5.f) Periodo durante el que se deben destinar los bienes al fin concreto:
5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.
Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

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

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.
Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios:
No se exige la aportación de fondos propios.
La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

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

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No.
Sí.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 100%
La Unión Europea participa, a través del fondo:
Porcentaje:
La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

, en la financiación de estas subvenciones.

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
No.
Sí.
Identificación:
Se identificará en la correspondiente convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

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

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

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

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
Sí. Porcentaje máximo:
No.

10.- Solicitud (Artículos 10, 11, y 14).
10.a) Obtención del formulario:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/
procedimientos/detalle/16042/datos-basicos.html

En las sedes de los siguientes órganos:
En los siguientes lugares:

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:

A la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/
procedimientos/detalle/16042/datos-basicos.html

En cualquiera de los registros siguientes:
-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
-En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.

11.- Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12).
11.a) Plazo:

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

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

12.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es:

Además de la funciones de instrucción le corresponde las siguientes funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Órgano/s competente/es para resolver:

Persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

, que actuará/n:
En uso de las competencias atribuidas por el artículo :

de

Por delegación de: La presidencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en virtud del
artículo 115.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Órgano/s colegiado/s:
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No.
Sí. Denominación:
Funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:
Vocalías:

Secretaría:
Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por:

La Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:

13.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
La persona o entidad que tenga la consideración de interesada en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrá conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/procedimientos/detalle/16042/datosbasicos.html

14.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II, salvo que se hubiera presentado con la
solicitud Anexo I (Artículos 10 y 17):
1. Acreditación de la personalidad:
-Tarjeta de identificación fiscal, NIF
-Escritura de constitución y estatutos de la entidad

2. Acreditación de la representación:
-Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso
-Documento nacional de identidad o equivalente (DNI o NIE) de la persona que ostente la representación legal, en el caso de que no autorice a la Administración a realizar la consulta de sus datos de identidad
a través del sistema de verificación de identidad.
3. Certificado bancario acreditativo de que la entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria
consignada en su solicitud, incluyendo IBAN

a) En todo caso los proyectos que se presenten han de definir en el mismo orden en que se relacionan en
este apartado, lo siguiente:
A.- Memoria del proyecto (Anexo IIA) con los siguientes apartados:
-Denominación del proyecto de acompañamiento/asesoramiento e información.
-Antecedentes y justificación de la necesidad de realizar el proyecto.
-Breve descripción del proyecto.
-Sector, rama y actividad a los que se dirige la acción o acciones, con determinación
genérica de las empresas, sectores y actividades económicas a los que se dirige el proyecto.
-Número de empresas afectadas por el proyecto y número estimado de personas que componen ese colectivo/
empresas.
-Destinatarios dentro de las empresas, debiendo cuantificarse el colectivo a quienes se dirige la acción o
acciones.
-Objetivos que se pretenden alcanzar con la acción.
-Definición de los contenidos y objetivos para afrontar las necesidades detectadas.
-Fases en el desarrollo de la acción o acciones del proyecto.
-Identificación de las metodologías y estrategias más útiles para lograr los objetivos definidos.
-Resultados esperados cuantificados.
-Elección de los instrumentos de evaluación más adecuados. Evaluación de la acción o acciones. Indicadores
para la medición de la consecución de objetivos.
-Diseño y presentación del plan de trabajo.
-Metodología de desarrollo y seguimiento del proyecto.
-Materiales de apoyo necesarios.
-Cronograma y calendario.
B. Presupuesto del proyecto desglosado (Anexo II B).
C. Capacidad técnica y experiencia de la entidad que solicita la acción subvencionable.(anexo II C)
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-Datos de la entidad: razón social, NIF, dirección, teléfono y correo electrónico.
-Persona responsable del proyecto.
-Dedicación de recursos humanos. Determinación del personal que desarrollará el proyecto.
-Recursos materiales con los que cuenta para desarrollar el proyecto.
-Recursos humanos para la gestión administrativa y económica.
D. Currículo normalizado del responsable del proyecto y del equipo técnico. (Anexo II D)
Se advierte que cualquier discrepancia entre lo declarado en la solicitud, la documentación aportada en el
anexo II y la documentación justificativa, podrá ser motivo de expediente de reintegro que, en su caso,
podrá suponer la modificación o revocación de la concesión de la ayuda.
Los anexos referidos en el texto articulado de las bases reguladoras serán objeto de publicación junto con
la correspondiente convocatoria.

15.- Plazo máximo para adoptar y notificar la resolución del procedimiento (Artículo 19):

Tres meses desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

16.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
Sí.
No.

17.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
No.
Sí.

17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:
18.- Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
Sí.
No.

19. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
Las resoluciones del procedimiento serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:
Sí.
No, por afectar a datos de las personas y entidades que por razón del objeto de la subvención pueden ser contrarias al respeto y salvaguarda del
honor, la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

20.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán lugar a la modificación de la resolución, son las siguientes:
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como la
alteración de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, podrán dar lugar a la
modificación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 19.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y 121 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. En consecuencia, procederá la
modificación de la resolución de concesión, entre otros, en los siguientes supuestos:
- Circunstancias sobrevenidas y excepcionales que obliguen a ampliar los plazos de ejecución y
justificación
-Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica del proyecto
subvencionado con la consiguiente reestructuración del presupuesto inicialmente presentado.

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No.
Sí.

No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar las resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de las resoluciones de concesión podrá consistir en:
La aplicación de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma relativa al ejercicio
económico correspondiente.

La modificación de las resoluciones de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

El órgano gestor podrá reducir de manera proporcional a todos los beneficiarios las cuantías de
las subvenciones concedidas.

La modificación de las resoluciones de concesión podrá acordarse hasta:

La fecha anterior a la que se produzca el pago material de las subvenciones

La modificación de las resoluciones de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

En el caso de que se reduzca de manera proporcional, a todos los beneficiarios, las cuantías de
las subvenciones concedidas, se procederá a tramitar una nueva resolución de concesión, en
orden a ajustar los compromisos y condiciones asumidas, respetando el objeto y finalidad de la
actividad.
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Otras determinaciones:

21.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.
Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).
22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.
Se establecen las siguientes medidas:

Se deben cumplir con todas las obligaciones de información y publicidad establecidas en la
normativa vigente al tratarse de subvenciones de la Junta de Andalucía. Se debe hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de la actuación y objeto de la subvención, que la
misma está subvencionada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, utilizando
un lenguaje no sexista.

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

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

Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas a suministrar información a la
Administración, en los términos y condiciones que se establecen en el artículo 4 de la Ley 1/2014,
de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía

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

4 años desde la fecha en que se haya cumplido correctamente con la obligación de justificar ante el
órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención, según lo establecido en el
artículo 24.1.b) del Texto Refundido de las bases reguladoras.

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

En ejecución de estos programas, los beneficiarios deberán desarrollar las siguientes acciones:
1º. Selección de empresas
2º. Programación de visitas.
3º. Visita a empresa para realizar el diagnostico preventivo.
4º. Análisis de la información recabada en la visita.
5º. Elaboración de propuestas técnicas.
6º. Seguimiento de las actuaciones.
7º. Realización de informes de actuaciones en la empresa.
8º. Realización de informes estadísticos de las visitas de asesoramiento realizadas.
Todo ello conforme a los criterios metodológicos que establezca el IAPRL y que se concretarán en las
correspondientes convocatorias.

23.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
23.a) Forma/s de pago:
Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:
Forma/s de pago
Supuestos objetivos

23.a).1º Pago previa justificación:

23.a).2º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:

Naturaleza de las entidades solicitantes y la previsión legal del artículo 124.3 del Texto refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, pues no podrá abonarse a la entidad beneficiaria un importe superior al 75% de
la subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, salvo que el importe de
aquella sea igual o inferior a 6000 euros.

Garantías:
No se establecen.
Si.
- Forma:

- Cuantía de las garantías:
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Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
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- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:
Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
Subvención acogida al supuesto excepcional:
establecido en el artículo:
de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del:
del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:
Nº IMPORTE O PORCENTAJE
PAGO
DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
DEL PAG0

MOMENTO O FECHA DE PAGO

+ -

1º 75%

Una vez publicada la
resolución de concesión

+ -

2º 25%

Tras la justificación
del primer pago

IMPORTE O PORCENTAJE
JUSTIFICADO DE PAGOS
ANTERIORES

3 meses desde la
0%
fecha de
finalización del
periodo de ejecución
la actividades
subvencionadas.
100%

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

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

La persona beneficiaria deberá contactar con la oficina virtual de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Pública a través del siguiente acceso: http:www.ceh.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/mantenimiento.htm para dar de alta la cuenta
corriente indicada en su solicitud de subvención o, en su caso,comprobar que dicha cuenta aparece
grabada y marcada como cuenta principal.

23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:

No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
Se establece el compromiso de pago en la/s siguiente/s fecha/s:

23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

24.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.
Sí.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:

25.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
La persona o entidad beneficiaria.
La entidad colaboradora.

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

El plazo máximo para la presentación de la justíficación será de: 3 meses

a contar desde:

la fecha de abono de la subvención. La justificación comprenderá el importe del gasto total del
presupuesto de gasto aceptado, aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.
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Fotocopias compulsadas.

25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.
Sí. Medios:

25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos:
25.f) Modalidad/es de justificación:
25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

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

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

Contenido de la memoria económica abreviada:

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

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:
Sí.
No.
La persona o entidad beneficiaria está obligada a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:
Sí.
No.
25.f).5º Justificación a través de estados contables.
Informe complementario por auditor de cuentas:
Sí.
No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:
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La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
No.
Sí. Hasta el límite de:
25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

26.- Reintegro (Artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:
26. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje:
cativo al cumplimiento total, cuando:

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

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe
de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Otros criterios proporcionales de graduación:

1. Cumplimiento entre el 75% y 99,99% del presupuesto aceptado, reducción proporcional de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía justificada.
2. Cumplimiento entre el 60% y 74,99% del presupuesto aceptado, reducción del 40% del importe de la
subvención.
3. Cumplimiento entre el 50% y 59,99% del presupuesto aceptado, reducción del 50% del importe de la
subvención.
4. Cumplimiento inferior al 50% del presupuesto aceptado, devolución del importe total de la
subvención.

26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro:

La persona titular de la Dirección Gerencia

del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

- Instruir el procedimiento de reintegro:

La persona titular del Servicio de Fomento y Planes de Actuación del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales

- Resolver el procedimiento de reintegro:

La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
por delegación de la persona titular de la Presidencia de dicha Agencia.

27.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador:

La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

- Instruir el procedimiento de sancionador:

La persona titular del Servicio de Fomento y planes de Actuación del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales

- Resolver el procedimiento de sancionador:

#CODIGO_VERIFICACION#

La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
por delegación de la persona titular de la Presidencia de dicha Agencia.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 de su ley de creación, Ley 10/2006, de 26 de diciembre, tiene
como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio
de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la
mejora de las mismas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los
trabajadores autónomos y a los sectores de mayor riesgo.
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales nace en 2006 fruto del
enfoque innovador y el espíritu de diálogo social entre la Junta de Andalucía y los agentes
económicos y sociales para diseñar de forma consensuada respuesta a los desafíos de
seguridad y salud de los entornos laborales. El punto de partida es la consideración de que
impregnar a las personas de una actitud positiva hacia la prevención de riesgos laborales
es seguro y saludable. Y también es rentable. La prevención de riesgos laborales ahorra
costes al conjunto de la sociedad, refuerza la responsabilidad social de las empresas y
eleva la motivación y rendimiento del capital humano. La prevención es una fuente de
competitividad para el tejido productivo y el desarrollo social de Andalucía.
Para el cumplimiento de sus fines generales, el Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, tiene encomendadas, entre otras, las funciones relativas al fomento
de la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía, así como la difusión y
enriquecimiento de la misma; la organización de campañas de difusión de la cultura de
la prevención en el ámbito laboral entre empresas y personas trabajadoras; la creación
de foros de encuentro de los agentes implicados en seguridad y salud laborales, para
debates, propuestas y consultas; la realización de actividades de formación en materia
de prevención de riesgos laborales, así como la implantación de programas de formación
en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas
y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los trabajadores autónomos;
la realización de acciones de información y asesoramiento en materia de prevención
de riesgos laborales en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas
y medianas empresas y a los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los
trabajadores autónomos; el apoyo de iniciativas y programas de interés social en materia
de seguridad y salud laborales, o la divulgación de recomendaciones de carácter técnico.
Por tanto, los fines y competencias del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales se estructuran en tres ejes estratégicos: investigación científica, transferencia
del conocimiento, y sensibilización social. Dentro del tercer eje, sensibilización a la
ciudadanía en cultura preventiva, el Instituto lleva a cabo la realización de una tarea
sostenida de sensibilización de la población activa y de toda la ciudadanía andaluza en
general. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en su labor de promoción
de la cultura preventiva es consciente que la mejora de las condiciones de trabajo ha de
transcender el ámbito empresarial. La seguridad y la salud laborales conciernen a toda
la sociedad, por lo que concienciar y sensibilizar a toda la sociedad, a cada persona,
contribuye de forma crucial a mejorar la salud laboral de todos, y posibilitará que cada
persona se convierta en un motor del cambio hacia una Andalucía con más bienestar y
salud en el entorno laboral.
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La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, aprobada
mediante Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, en la que el
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales juega un importante papel, dedica
su objetivo IV, a la consolidación de la Cultura Preventiva en la sociedad andaluza, con la
intención de que la sociedad andaluza en su conjunto interiorice el valor de la seguridad
y salud laboral y se adquieran los conocimientos y competencias necesarias para una
adecuada prevención de los riesgos laborales y una eficaz actitud preventiva en todos los
órdenes sociales. Y así el eje 1 de dicho objetivo se refiere a sensibilizar a la sociedad
andaluza sobre la importancia de la cultura preventiva, contemplando entre sus líneas de
acción, tanto promover la formación y sensibilización social: seguridad y salud laboral,
valor de la prevención, la prevención como inversión social y laboral, cambios de actitudes
(de la cultura del riesgo a la cultura de la prevención), así como llevar a cabo campañas
de divulgación y sensibilización a través de medios de comunicación y redes sociales.
El Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales 2017/2020, aprobado por Orden de 26 de diciembre de 2017, contempla
dentro de las líneas de subvención del objetivo 3, Sensibilizar a la ciudadanía en cultura
preventiva, la línea 3.1, divulgación y sensibilización. campañas informativas, con el objeto
de promover la concienciación en materia de seguridad y salud laboral y el fomento de la
cultura preventiva en el conjunto de la sociedad andaluza.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento
que se aprueba en la presente orden prevé, en exclusividad, el uso de medios electrónicos
para relacionarse con la Administración.
Por otro lado, en el ámbito del procedimiento de tramitación y gestión, cabe
destacar el impulso que supone el Reglamento de los Procedimientos de Concesión
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en la utilización de técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos necesarios para realizar los trámites relativos al procedimiento
de concesión de subvenciones, de acuerdo con las garantías y requisitos establecidos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y
demás normativa aplicable en esta materia. En este sentido, la presente Orden establece
la obligatoriedad de presentar telemáticamente las solicitudes y restante documentación
exigida, resultando acreditada dicha obligatoriedad conforme al artículo 16.5 de la citada
Ley 39/2015, de 1 de octubre, al ser las interesadas personas jurídicas que, por razón de
su capacidad económica o técnica o dedicación profesional, tienen garantizado el acceso
y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
En la tramitación de la presente orden se ha actuado de acuerdo con los principios
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia,
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En la elaboración de la presente Orden, de conformidad con el mandato de
transversalidad recogido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía, se han tenido en cuenta los principios
y la normativa sobre igualdad de género contenidos, en particular en la referida norma
y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Las características especiales de estas subvenciones aconsejan que su concesión se
realice en régimen de concurrencia no competitiva a solicitud de la persona interesada,
en atención a la existencia de una determinada situación en la persona beneficiaria, sin
que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre
las mismas, tramitándose y resolviéndose de forma independiente. La aplicación de
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este régimen de concesión permite que la Administración facilite al empresariado y las
personas trabajadoras subvenciones susceptibles de responder de forma inmediata a las
necesidades de información y formación. Estas necesidades informativas dependen de
muchas variables que difícilmente hacen viable efectuar una competencia entre proyectos
o que tales decisiones puedan coincidir en el ámbito temporal de una convocatoria de
concurrencia competitiva que tiene plazos limitados. Además, difícilmente podrían
competir quienes soliciten dada las distintas tipologías, singularidades y características
de las personas beneficiarias y de los proyectos subvencionables.
Las subvenciones de esta Orden se rigen por lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título VII del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, desarrollado por el Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado, a
su vez, mediante el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en las demás normas de aplicación
a las ayudas concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.
Así mismo las subvenciones de esta Orden se adecuan a lo establecido en la Orden de
5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que
se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva, sin exigir que, junto a la solicitud de la subvención, las personas interesadas
aporten ningún otro documento.
De conformidad con el punto 5º de la letra b) de la disposición adicional primera de
la Orden de 5 de octubre de 2015, antes citada, se señala como en la presente Orden se
establece la obligación de que antes de proponerse el pago, las entidades beneficiarias
deban acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de
Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público, al entender tal obligación como
una mayor garantía del procedimiento.
Asimismo, de conformidad con la disposición adicional primera de la a Orden de 5 de
octubre de 2015, antes citada, se incluyen como causas justificativas de las siguientes
circunstancias: primero, que el importe de la subvención no se incremente con los
rendimientos financieros que se generen por los fondos librados, previsto en el apartado
7.c) del Cuadro Resumen; segundo, que se abona una cuantía superior al setenta y cinco
por ciento del importe de la subvención concedida de forma previa a la justificación,
por ser el importe de la subvención igual o inferior a seis mil euros; y tercero, que se
establezcan, previos los estudios económicos que procedan, la fracción del coste total
que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada, prevista en el
apartado 5.c).
En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 118.1 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en el artículo 4.6 del Reglamento de
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en el Decreto de la Presidenta
5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y
en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,
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DISPONGO
Artículo Único. Aprobación de las Bases Reguladoras.
1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, para divulgación, sensibilización y realización de
campañas informativas en materia de prevención de riesgos laborales y cultura preventiva,
a través de actividades de información, publicidad y difusión de la cultura preventiva y
de la promoción de la prevención de los riesgos laborales mediante la realización de
seminarios, jornadas, encuentros, conferencias, talleres, intercambio de experiencias y
actos de carácter divulgativo, así como campañas en los medios de comunicación, cuñas
informativas, folletos, trípticos, carteles y otras publicaciones de análoga naturaleza y
gastos de publicidad y propaganda de actividades de difusión de la prevención de los
riesgos laborales y de la cultura preventiva, y que tengan lugar en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
2. Las bases reguladoras están integradas por el Texto Articulado aprobado mediante
la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva (BOJA número 215, de 5 de noviembre), formando dicho
texto parte integrante de la presente disposición, y por un Cuadro Resumen que incluye las
particularidades, especificaciones y concreciones que presentan las bases reguladoras.
Disposición adicional primera. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, la competencia para efectuar la convocatoria pública
de las subvenciones reguladas en la presente Orden, mediante Resolución, en la que se
establecerá el plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones y se aprobarán los
formularios para presentar las solicitudes y alegaciones. Dicha Resolución será informada
conforme al Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria
económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera.

Disposición adicional tercera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales, para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para
la correcta aplicación e interpretación de la presente Orden.
Disposición final primera. Referencias normativas.
Las referencias hechas en las bases reguladoras a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderán referidas a la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según
corresponda, de conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley
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Disposición adicional segunda. Disponibilidad de créditos.
Para cada convocatoria se realizará la disponibilidad de créditos que corresponda en
el ejercicio según las disponibilidades presupuestarias. Si agotado el crédito se dispusiera
de créditos diferentes, los mismos podrán ser aplicados a las distintas líneas convocadas
a criterio de la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda,
en función de la demanda de ayudas que no haya podido ser atendida con anterioridad.
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39/2015, de 1 de octubre y la disposición final decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, respectivamente.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de octubre de 2018
JAVIER CARNERO SIERRA

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Empleo, Empresa y Comercio
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA.
0.- Identificación de la línea de subvención:

Proyectos de divulgación, sensibilización, y realización de campañas informativas en materia de
prevención de riesgos laborales y cultura preventiva, y que tengan lugar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):

Promover la concienciación en materia de seguridad y salud laboral y el fomento de la cultura preventiva,
mediante acciones de divulgación y sensibilización que redunden en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud laboral de la población laboral y el tejido empresarial andaluz, así como en el conjunto
de la sociedad andaluza.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

Proyectos de divulgación, sensibilización, y realización de campañas informativas en materia de
prevención de riesgos laborales para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y el
fomento de la cultura preventiva tanto en la población trabajadora y empresaria como en la ciudadanía en
general, a través de actividades de información, publicidad y difusión de la cultura preventiva y de la
promoción de la prevención de los riesgos laborales mediante la realización de seminarios, jornadas,
encuentros, conferencias, talleres, intercambio de experiencias y actos de carácter divulgativo, así como
campañas en los medios de comunicación, cuñas informativas, folletos, trípticos, carteles y otras
publicaciones de análoga naturaleza y gastos de publicidad y propaganda de actividades de difusión de la
prevención de los riesgos laborales y de la cultura preventiva, y que tengan lugar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La ejecución de las actividades habrá de adaptarse en todo caso a los criterios de calidad que establezca
el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y que se concretarán en las respectivas
convocatorias, pudiéndose incluir como tales, entre otros la repercusión, relevancia e interés objetivo de
la actividad a desarrollar, en relación con los objetivos y fines del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales; la experiencia de la entidad y de las personas vinculadas al proyecto en la
organización de actividades de difusión en materia preventiva; la incidencia del proyecto en colectivos o
sectores que requieren de especial atención en materia preventiva, con mención especial a los recogidos en
los planes de actuación derivados de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/20022;
o el grado de difusión de la actividad.
En todo caso todas las acciones subvencionables, tanto en el momento de su propuesta como en el de la
justificación, tendrán una calidad mínima que podrá ser verificada o informada por personal técnico en la
materia. Dichos proyectos tendrán la supervisión en todo momento por técnicos del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales.
Así mismo las actividades de información, publicidad y difusión de la cultura preventiva y de la promoción
de la prevención de los riesgos laborales mediante la realización de seminarios, jornadas, encuentros,
conferencias, talleres, intercambio de experiencias y actos de carácter divulgativo deberán reunir los
requisitos específicos de duración y asistentes que se determinen en cada convocatoria.
No serán subvencionables los artículos publicados en revistas, etc.
No serán subvencionables las adaptaciones o adecuaciones de herramientas informáticas existentes, ni las
reediciones de publicaciones realizadas con anterioridad hayan recibido o no subvención por el Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en otros ejercicios. Así mismo, tampoco serán subvencionables
acciones cuyo contenido u objeto coincida con el de desarrollos o adaptaciones de proyectos subvencionados
en años anteriores.
No se admitirán gastos referidos a comidas ni ningún otro de carácter protocolario.
No serán tampoco subvencionables aquellos seminarios, jornadas, encuentros, conferencias, tallerses,
intercambio de experiencias y demás actos divulgativos que no se realicen íntegramente de forma
presencial.
Asimismo serán excluidas las acciones formativas que sean exigidas por la normativa de prevención de
riesgos laborales, las acciones que lleven aparejada la expedición de un título-certificado legalmente
exigido para el ejercicio de una actividad profesional o formen parte de otras titulaciones oficiales o
no, así como , títulos de grado, postgrado, master u otros de análoga naturaleza.

No.
Sí.

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

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.
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Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y
excepciones (Artículo 3).
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir.
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito autonómico que tengan como finalidad la
representación, promoción y defensa de los intereses de las personas trabajadoras y empresarias en
materia de prevención de riesgos laborales y que lleven a cabo labores de divulgación y sensibilización
en prevención de riesgos laborales.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

Entidades que cumpliendo los requisitos del apartado 4.a)1º, estén radicadas en el ámbito territorial
de Andalucía que realicen proyectos de divulgación, sensibilización, y realización de campañas
informativas en materia de prevención de riesgos laborales para la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo y el fomento de la cultura preventiva tanto en la población trabajadora
y empresaria como en la ciudadanía en general debiendo las acciones desarrollarse en el territorio de
esta Comunidad.

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

Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde la fecha del inicio del plazo
de presentación de solicitudes hasta la fecha de término del plazo de ejecución

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

- Las entidades que hayan sido sancionadas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas discapacitadas.
-La entidades sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme
por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

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

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: 100% del presupuesto subvencionable.
Cuantía máxima de la subvención: cuantía máxima de 5.500 euros por entidad beneficiaria.
Cuantía mínima de la subvención:
Importe cierto:
Otra forma:

Se considerarán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, realizados dentro del periodo de ejecución del mismo y debidamente
especificados en la solicitud:
a) Gastos de ejecución del proyecto debidamente justificados como:
- Compra de material fungible destinado a la ejecución del proyecto.
- Gastos de diseño, maquetación, impresión, distribución, publicidad. (cuñas informativas, folletos,
trípticos, carteles y similares)
- Contratación de aquellos servicios estrictamente necesarios en los que haya de incurrir el
beneficiario como medio para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada, hasta un
porcentaje del 40% del coste subvencionable del proyecto.
- Gastos de personal técnico propio: Gastos de personal adscritos a la ejecución y desarrollo de las
acciones.
- Gastos de coordinación y otros de similar naturaleza. Los gastos de coordinación no podrán exceder
del 10% del coste subvencionable para la realización del proyecto.
b) Retribuciones de personal docente contratado expresamente para el desarrollo del proyecto. En este
supuesto, el solicitante deberá acreditar que el personal es contratado de forma expresa para el
proyecto y justificar su necesidad en la memoria del proyecto, debiendo aportar, además el
correspondiente contrato.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los gastos correspondientes a la adquisición de material mobiliario de uso exclusivamente
administrativo.
Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación.

5.b).2º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:

No.
Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
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Porcentaje máximo que se permite compensar:
Porcentaje máximo:
El porcentaje máximo se indicará en la resolución de concesión.

5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

costes indirectos: gastos del proyecto que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa al
mismo (costes de luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros costes
asociados a la gestión de la actividad propios del funcionamiento regular de la entidad adjudicataria y
que sirven de sostén para que sea posible la ejecución de las actividades que desarrolla), siendo su
cuantía como máximo un 10 % del total de la cantidad solicitada, exceptuando de los mismos los
establecidos en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
De conformidad con los artículos 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 83.3 de su Reglamento, el
10 por ciento previsto en el párrafo anterior debe fijarse previo estudio económico y habrá de
imputarse por el beneficiario en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y
normas de contabilidad generalmente admitidas.

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

10 % del total de la cantidad solicitada.

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

desde la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de seis meses a contar desde la fecha de
la resolución de la concesión, pudiendo ser reducido este plazo en la resolución de concesión
En el caso de campañas en los medios de comunicación, cuñas informativas, folletos, trípticos, carteles
y otras publicaciones de análoga naturaleza y gastos de publicidad y propaganda de actividades de
difusión de la prevención de los riesgos laborales y de la cultura preventiva, el período para imputar
los gastos de publicidad será de 2 meses como máximo antes de realizar las actividades y, para los
relativos a la difusión, 1 mes como máximo después del final de todas las actividades relativas a las
acciones.
En el supuesto de realización de seminarios, jornadas, encuentros, conferencias, talleres, intercambio
de experiencias y actos de carácter divulgativo de difusión de la prevención de los riesgos laborales y
de la cultura preventiva, el período para imputar los gastos será como máximo de 4 meses anteriores al
inicio efectivo de la acción y, como máximo, 1 mes posterior a su fin, y, para el caso de las acciones
de difusión, sensibilización, e intercambio de experiencias 2 meses anteriores al inicio efectivo de la
acción y, como máximo, 1 mes posterior a su fin.

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

5.f) Periodo durante el que se deben destinar los bienes al fin concreto:
5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.
Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

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

6.- Régimen de control (Artículo 5):

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios:
No se exige la aportación de fondos propios.
La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

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

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No.
Sí.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
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Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 100%
La Unión Europea participa, a través del fondo:
Porcentaje:
La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

, en la financiación de estas subvenciones.

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
No.
Sí.
Identificación:
Se identificará en la correspondiente convocatoria.

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

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

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

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

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

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
Sí. Porcentaje máximo:
No.

10.- Solicitud (Artículos 10, 11, y 14).
10.a) Obtención del formulario:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/
procedimientos/detalle/16039/datos-basicos.html

En cualquiera de los registros siguientes:
-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
-En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.

11.- Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12).
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11.a) Plazo:
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes es:

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

12.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es:

Persona titular de la jefatura de Servicio de Fomento y Planes de Actuación del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales.

Además de la funciones de instrucción le corresponde las siguientes funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Órgano/s competente/es para resolver:

Persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

, que actuará/n:
En uso de las competencias atribuidas por el artículo :

de

Por delegación de: La presidencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en virtud del
artículo 115.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Órgano/s colegiado/s:
No.
Sí. Denominación:
Funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:
Vocalías:

Secretaría:
Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por:

la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

13.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
La persona o entidad que tenga la consideración de interesada en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrá conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/procedimientos/detalle/16039/datosbasicos.html

14.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II, salvo que se hubiera presentado con la
solicitud Anexo I (Artículos 10 y 17):
1. Acreditación de la personalidad:
Tarjeta de identificación fiscal, NIF
Escritura de constitución y estatutos de la entidad

2. Acreditación de la representación:
Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso
Documento nacional de identidad o equivalente (DNI o NIE) de la persona que ostente la representación
legal, en el caso de que no autorice a la Administración a realizar la consulta de sus datos de identidad
a través del sistema de verificación de identidad.
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3. Certificado bancario acreditativo de que la entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria
consignada en su solicitud, incluyendo IBAN
4. Documentación técnica:
a) En todo caso los proyectos que se presenten han de definir en el mismo orden en que se relacionan en
este apartado, lo siguiente:
A.- Memoria del proyecto (Anexo IIA) con los siguientes apartados:
Denominación del proyecto
Antecedentes y justificación de la necesidad de realizar el proyecto.
Breve descripción del proyecto
Sector, rama y actividad a los que se dirige la acción o acciones, con determinación
genérica de las empresas, sectores y actividades económicas o ámbito de la ciudadanía a los que se dirige
el proyecto
Número de de personas o de empresas afectadas por el proyecto y número estimado de personas que componen
ese colectivo/ empresas
Destinatarios dentro de las empresas o de la ciudadanía en general, debiendo cuantificarse el colectivo a
quienes se dirige la acción o acciones
Objetivos que se pretenden alcanzar con la acción
Definición de los contenidos y objetivos para afrontar las necesidades detectadas.
Fases en el desarrollo del proyecto
Identificación de las metodologías y estrategias más útiles para lograr los objetivos definidos.
Resultados esperados cuantificados
Elección de los instrumentos de evaluación más adecuados. Evaluación de la acción o acciones. Indicadores
para la medición de la consecución de objetivos.
diseño y presentación del plan de trabajo
metodología de desarrollo y seguimiento del proyecto
materiales de apoyo necesarios.
Cronograma y calendario
B. Presupuesto del proyecto desglosado (Anexo II B).
C. Capacidad técnica y experiencia de la entidad que solicita la acción subvencionable.(anexo II C)
Datos de la entidad: razón social, NIF, dirección, teléfono y correo electrónico.
Persona responsable del proyecto.
Dedicación de recursos humanos. Determinación del personal que desarrollará el proyecto.
Recursos materiales con los que cuenta para desarrollar el proyecto.
Recursos humanos para la gestión administrativa y económica.
D. Currículo normalizado del responsable del proyecto y del equipo técnico. (Anexo II D)
Se advierte que cualquier discrepancia entre lo declarado en la solicitud, la documentación aportada en el
anexo II y la documentación justificativa, podrá ser motivo de expediente de reintegro que, en su caso,
podrá suponer la modificación o revocación de la concesión de la ayuda
Los anexos referidos en el texto articulado de las bases reguladoras serán objeto de publicación junto con
la correspondiente convocatoria.

15.- Plazo máximo para adoptar y notificar la resolución del procedimiento (Artículo 19):

Tres meses desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

16.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
Sí.
No.

17.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
No.
Sí.

17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

Sí.
No.

19. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
Las resoluciones del procedimiento serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:
Sí.
No, por afectar a datos de las personas y entidades que por razón del objeto de la subvención pueden ser contrarias al respeto y salvaguarda del
honor, la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

20.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán lugar a la modificación de la resolución, son las siguientes:
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como la
alteración de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, podrán dar lugar a la
modificación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 19.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y 121 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. En consecuencia, procederá la
modificación de la resolución de concesión, entre otros, en los siguientes supuestos:
- Circunstancias sobrevenidas y excepcionales que obliguen a ampliar los plazos de ejecución y
justificación
- La no consecución íntegra de los objetivos o la realización parcial de la actividad, conforme a lo
establecido en el apartado 27.b) de este cuadro resumen.
-Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica del proyecto
subvencionado con la consiguiente reestructuración del presupuesto inicialmente presentado.

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No.
Sí.

20.c) Posibilidad de modificar las resoluciones de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera:
No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar las resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de las resoluciones de concesión podrá consistir en:
La aplicación de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma relativa al ejercicio
económico correspondiente

La modificación de las resoluciones de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

El órgano gestor podrá reducir de manera proporcional a todos los beneficiarios las cuantías de
las subvenciones concedidas

La modificación de las resoluciones de concesión podrá acordarse hasta:

La fecha anterior a la que se produzca el pago material de las subvenciones

La modificación de las resoluciones de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

En el caso de que se reduzca de manera proporcional, a todos los beneficiarios, las cuantías de
las subvenciones concedidas, se procederá a tramitar una nueva resolución de concesión, en
orden a ajustar los compromisos y condiciones asumidas, respetando el objeto y finalidad de la
actividad

Otras determinaciones:

21.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.
Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).
22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.
Se establecen las siguientes medidas:

Se deben cumplir con todas las obligaciones de información y publicidad establecidas en la
normativa vigente al tratarse de subvenciones de la Junta de Andalucía. Se debe hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de la actuación y objeto de la subvención, que la
misma está subvencionada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, utilizando
un lenguaje no sexista.

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

Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas a suministrar información a la
Administración, en los términos y condiciones que se establecen en el artículo 4 de la Ley 1/2014,
de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía

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

4 años desde la fecha en que se haya cumplido correctamente con la obligación de justificar ante el
órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención, según lo establecido en el
artículo 24.1.b) del Texto Articulado de las bases reguladoras

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

Todas las acciones subvencionables, tanto en el momento de su propuesta como en el de la justificación,
tendrán una calidad mínima que podrá ser verificada o informada por personal técnico en la materia del
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Dichos proyectos tendrán la supervisión en todo
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22.b) Obligaciones:
22.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:
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momento por técnicos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de seminarios, jornadas, encuentros, conferencias, talleres, intercambio de experiencias y
demás actos de carácter divulgativo, se deberán presentar los cuestionarios de evaluación de la
actividad, que deberán ser cumplimentados por cada una de las personas asistentes. Dicho cuestionario
deberá ser confeccionado por la entidad peticionaria respondiendo a los objetivos específicos
enumerados en la solicitud. Así mismo deberá presentarse un informe de las conclusiones que se obtengan
tras el análisis del cuestionario de evaluación
Todo ello conforme a los criterios metodológicos que establezca el Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales y que se concretarán en las correspondientes convocatorias.

23.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
23.a) Forma/s de pago:
Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:
Forma/s de pago
Supuestos objetivos

23.a).1º Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

23.a).2º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:

Naturaleza de las entidades solicitantes y la previsión legal del artículo 124.3 del Texto refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo
1/2010, de 2 de marzo, pues no podrá abonarse a la entidad beneficiaria un importe superior al 75% de
la subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, salvo que el importe de
aquella sea igual o inferior a 6000 euros.

Garantías:
No se establecen.
Si.
- Forma:

- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:
Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
Subvención acogida al supuesto excepcional:
establecido en el artículo:
de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del: 100%
del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

+ -

1º 100 %

MOMENTO O FECHA DE PAGO
Una vez publicada la
resolución de concesión

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

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
DEL PAG0
3 meses desde la
fecha de
materialización del
pago

IMPORTE O PORCENTAJE
JUSTIFICADO DE PAGOS
ANTERIORES
0%

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

La persona beneficiaria deberá contactar con la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública a través del siguiente acceso: http:www.ceh.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/mantenimiento.htm para dar de alta la cuenta
corriente indicada en su solicitud de subvención o, en su caso,comprobar que dicha cuenta aparece
grabada y marcada como cuenta principal

23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:

No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
Se establece el compromiso de pago en la/s siguiente/s fecha/s:

23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
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El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

24.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.
Sí.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

25.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
La persona o entidad beneficiaria.
La entidad colaboradora.

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

El plazo máximo para la presentación de la justíficación será de: 3 meses

a contar desde: la fecha de materialización del pago de las actividades

subvencionadas.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.
Fotocopias compulsadas.

25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.
Sí. Medios:

25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos:
25.f) Modalidad/es de justificación:
25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

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

Contenido de la memoria económica abreviada:

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

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

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

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

26.- Reintegro (Artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:
26. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje:
cativo al cumplimiento total, cuando:

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

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

26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro:

La persona titular de la Dirección Gerencia

del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

- Instruir el procedimiento de reintegro:

La persona titular del Servicio de Fomento y Planes de Actuación del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales

- Resolver el procedimiento de reintegro:

La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
por delegación de la persona titular de la Presidencia de dicha Agencia.
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Otros criterios proporcionales de graduación:

1. Cumplimiento entre el 75% y 99,99% del presupuesto aceptado, reducción proporcional de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía justificada.
2. Cumplimiento entre el 60% y 74,99% del presupuesto aceptado, reducción del 40% del importe de la
subvención.
3. Cumplimiento entre el 50% y 59,99% del presupuesto aceptado, reducción del 50% del importe de la
subvención.
4. Cumplimiento inferior al 50% del presupuesto aceptado, devolución del importe total de la
subvención
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27.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador:

La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

- Instruir el procedimiento de sancionador:

La persona titular del Servicio de Fomento y Planes de Actuación del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales

- Resolver el procedimiento de sancionador:

#CODIGO_VERIFICACION#

La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
por delegación de la persona titular de la Presidencia de dicha Agencia.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección
nombrada por Resolución de 18 de enero de 2018, por la que se convoca
procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral
fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017.
Mediante Resolución de 18 de enero de 2018, publicada en el BOJA núm. 19, de 26 de
enero, se convocó procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017; en cuyo Anexo II se
nombraban los miembros de la Comisión de Selección. Dado el tiempo transcurrido, y la
concurrencia de circunstancias sobrevenidas, se hace necesario modificar la composición
de la citada Comisión de Selección
En su virtud, esta Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
de acuerdo con el Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública,
R ES U ELV E
Primero. Modificar la composición de la Comisión de Selección que figura en el
Anexo II de la Resolución de esta Dirección General de 18 de enero de 2018, que queda
constituida por los siguientes miembros:
Presidenta: Elvira Mata Portillo.
Presidenta suplente: María Isabel Cordero Lagares.
Secretario: Ángel Luis Sánchez del Junco.
Secretario suplente: Inmaculada Márquez Valle.

#CODIGO_VERIFICACION#

Vocales:
Delia Ibáñez de Anca.
Isabel Díaz Lorente.
María José Bautista Pavés.
José Andrés Calvo González.
Esther Díaz Martín.
Rodrigo Arobes Maestre.
María Dolores Molina Gallardo.
Vocales suplentes:
Antonio León del Castillo.
Álvaro Mauricio Ruiz Fernández.
María José Aguilera Morón.
Jorge Carlos García Quirantes.
Miguel Ángel Díaz Marín.
Emilio Jiménez Moncayo.
Remedios Ruiz Parra.
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Segundo. La presente resolución producirá efectos el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de octubre de 2018.- La Directora General, P.S. (Orden de 7.3.2018), la
Secretaria General para la Administración Pública, Lidia Sánchez Milán.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 5 de noviembre 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 Bloque de Enfermería en
el Hospital Universitario de Jaén (Ref. 3449).
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 Jefatura de Bloque 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 la Orden de 21
de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de
2015).

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

1. 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 de
Hospitalización.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta:
1. V
 isión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área
asistencial de su competencia
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE JEFE/
A DE BLOQUE DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN
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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: Jefe/a de Bloque de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa
vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe Bloque Enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de
Hospitalización, son entre otras:
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad
de cuidados y la mejora de la accesibilidad en todos los procesos asistenciales
priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación establecidos 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 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 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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los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y
en los estándares de calidad, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Definir los 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 de la Unidad 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.
c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente
gestión de riesgos en su Unidad: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica,
dentro del marco de las estrategias de la agencia de calidad sanitaria de Andalucía
(observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de referencia.
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) Coordinar y 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) 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 área.
j) Participar en las comisiones clínicas de su Unidad y/o del Centro.
k) Coordinar 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.
l) 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.
m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio
de los derechos de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a
la autonomía de los ciudadanos, su intimidad y su ámbito de toma de decisiones.
n) Participar junto a la Dirección de la Unidad en la gestión del cuadro de mandos y
otros sistemas de información del Centro.
o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan 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 de Jaén sito en Avenida Ejército Español, 10 y 12,
23007 Jaén en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
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sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Jaén, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital Universitario de Jaén 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. 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
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Jaén 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
de Jaén y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán
presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén.
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,
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
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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 de Jaén 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
Universitario de Jaén 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.
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.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 47

acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I
Don/Doña ........................................................................, con DNI núm. ..........................
y domicilio en .............................., calle/avda./pza. ......................................................................
tfnos. ........................, correo electrónico ........................................................................,
en posesión del título de ........................................., especialidad ............................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el Hospital Universitario de Jaén (Ref.
3449) 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 DE JAÉN
ANEXO II

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de noviembre 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 5 de noviembre 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 del Área de Gestión Sanitaria
Este de Málaga-Axarquía (Ref.3583).
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 del Área de Gestión Sanitaria Este de MálagaAxarquía.
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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 53

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
Interna (Consultas Externas) del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.
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 del Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga-AxarquÍa

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 54

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 Medicina
Interna (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
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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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 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.
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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.
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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
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.
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.
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,
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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 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de Área
de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.
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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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.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 (Ref. 3583) del Área de Gestión Sanitaria Este
de Málaga Axarquía, 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%,
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de noviembre 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 6 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso
al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto
de Facultativo Especialista en Radiodiagnóstico, para la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol creada por la Disposición
Adicional Decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril; abre el acceso para el reclutamiento
para el puesto de:
PUESTO
Facultativo Especialista en
Radiodiagnóstico

TÍTULO REQUERIDO
Facultativo Especialista en
Radiodiagnóstico

CENTRO
Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

REFERENCIAFISI
FEARADASCST-18-2

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 6 de noviembre de 2018.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de
libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los
artículos 60 a 66 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y a
petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Empleo,
Empresa y Comercio, en virtud del Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal y en uso de la competencia
conferida por la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en
órganos directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en virtud
de la Disposición transitoria segunda del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,
R ES U ELV E
Declarar desierto el puesto de trabajo «Auxiliar de Gestión», código 9038810,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 16 de septiembre de 2018.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 29 de octubre de 2018.- La Viceconsejera, Pilar Auxiliadora Serrano Boigas.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
(en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus
presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo
15.1.a) y 11.1, respectivamente, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, pudiéndose formalizar con personal
investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión
del título de Doctor.
En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran,
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de
proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren,
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.
Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración
incierta.
A la vista de lo anterior,

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el
marco de proyectos específicos de I+D+F.
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R ES U ELVO

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1.La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA,
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «Oficina Virtual»,
Empleo Público.
2. Las solicitudes se presentarán en la página web del IFAPA en la dirección web
indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de esta resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del primer
día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.
4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona solicitante.
5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente
documentación, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración
responsable o utilización de firma electrónica avanzada:
a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período
de presentación de solicitud.
b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a
través del sistema de verificación de identidad.
c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación
acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o
reconocidos por el Ministerio correspondiente.
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Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de
I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho anexo se especifica la duración estimada
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén
interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.
Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los
siguientes:
a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo
correspondiente.
b) Tener nacionalidad española, en los términos del 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.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en
que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.
Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la
exclusión de la persona solicitante.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución por
la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas. La resolución se publicará en la página web del IFAPA y en ella
se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el
defecto que haya motivado la misma.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el
proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados
documentalmente por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo III
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Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de
IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las
personas candidatas estará integrada por las siguientes personas:
- Presidencia: Persona titular del Servicio de Investigación e Innovación de IFAPA.
- Vocales: Persona proponente del contrato, persona titular del Servicio de Formación
y Transferencia de Tecnología de IFAPA y persona funcionaria del grupo A1.2 de la Junta
de Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de Selección.
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación
previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.
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Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la
modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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de la presente resolución y que estén directamente relacionados con el programa o
proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse
como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir
la persona solicitante.
En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.
b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.
4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del
baremo.
La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia
del IFAPA la propuesta de Resolución con la persona adjudicataria definitiva.
En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.
5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares
exigidos en la Resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación,
que deberán presentar la documentación original.
6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA.
Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
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3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán
las establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.
4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de
convocatoria, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza
de la Ciencia y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás
de general y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y
licencias e indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral
al servicio de la Junta de Andalucía.
5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.
6. Si con posterioridad a la formalización del contrato, la persona contratada
renunciase al mismo, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable
de la Presidencia del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función de
la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de
duración del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, estando sujeta, en
todo caso la duración del mismo a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto
correspondiente.
Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad
desarrollada, que se remitirá al Servicio de Investigación e Innovación y al de Recursos
Humanos. Dicha memoria debe venir acompañada de un informe del responsable del
proyecto en el que se enmarca el contrato.
El Servicio de Investigación e Innovación propondrá las correspondientes prórrogas al
Servicio de Recursos Humanos, en función del cumplimiento de las actividades previstas
en el proyecto para el contrato asignado al mismo.
Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.

Noveno. Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 31 de octubre de 2018.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la Resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación
del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.
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ANEXO I
CONTRATO

PROYECTO DE I+D+F

1

Estudio de las bases
genéticas y fisiológicas
de la tolerancia a
Rosellinia necatrix
como herramienta en la
mejora de portainjertos
de aguacate (RTA201700040-00-00)

2

Fenotipado del banco
de germoplasma de
fresa para la búsqueda y
selección de caracteres
involucrados en el
uso eficiente del agua
para su aplicación en
programas de mejora
(RTA2017-00014-00-00)

FINANCIACIÓN

AEI

AEI

CENTRO
IFAPA

Churriana
(Málaga)

Churriana
(Málaga)

DURACIÓN
ESTIMADA

REQUISITOS
TITULACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA

IDIOMA

OTROS
REQUISITOS

15 meses
(jornada
parcial)

Licenciatura en
Biología o «Grado
en Biología
más Máster
Universitario en
Biotecnología
Avanzada»

- Experiencia en biología
molecular de la interacción
planta-patógeno.
- Experiencia en control
biológico en cultivos
subtropicales.

Inglés B1

Carnet de
conducir B.

12 meses
(jornada
parcial)

Licenciatura en
Biología o «Grado
en Biología
más Máster
Universitario en
Biotecnología
Avanzada»
o Ingeniería
Agrónoma
o Máster en
Ingeniería
Agronómica

- Experiencia investigadora
(publicaciones científicas,
becas y/o contratos) sobre
la mejora genética para
caracteres relacionados con
la calidad, organoléptica y
funcional en fresa u otros
frutos rojos.
- Experiencia investigadora
o formación extracurricular
en uso del agua para
fruticultura.

- Conocimientos
extracurriculares
de estadística
aplicada a
investigación.
- Carnet de
conducir B.

ANEXO II

A) Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o
fracción superior a quince días.
- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes
completo o fracción superior a quince días.
- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación,
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo.
Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta
las siguientes reglas:
- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y
titulación a que se opta.
- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación
obtenida por este mérito.
B) Producción científica y tecnológica, se valorará la producción científica y tecnológica de
las personas candidatas, con un máximo de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente detalle:
- Publicaciones:
Tipo de publicación
Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI)1
Libros (con ISBN o Depósito legal o Creative Common)
Otras revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito legal o
creative common), documentos, informes científico-técnicos, material
docente, guías de cultivos, vídeos y otros productos de transferencia.2
1
2

Primer o último
autor

Coautor

Hasta 3 ptos.

Hasta 1,5 ptos.

1,5

1

1 pto.

0,5 ptos.

En función del cuartil en que esté catalogada la revista.
	En el caso de libros de actas de congresos con ISBN, ISSN o depósito legal o creative common, la puntuación
se reducirá en medio punto en cada uno de los apartados.
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- Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas:
Las obtenciones vegetales y las patentes que acrediten explotación comercial y/o
generación de regalías, se valorarán con 3 puntos por cada una.
- Las obtenciones vegetales y las patentes debidamente registradas que no acrediten
explotación comercial y/o generación de regalías, se valorarán con 2 puntos por cada
una.
- Dirección de tesis doctorales, 1 punto. Dirección de proyectos o trabajos fin de
máster y fin de carrera, 0,50 puntos, por cada uno.
- Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas
destinadas a profesionales de los sectores agrario, forestal, pesquero o agroalimentario,
0,20 por cada diez horas lectivas.
- Otras actividades de carácter divulgativo, 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
- Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos, 0,20 puntos por cada
una, diferenciándose si son comunicaciones orales, 0,20 puntos, o póster, 0,10.
C) Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación
Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o
Formación Profesional de segundo grado.
A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros
superiores que hayan sido alegados.
- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la
siguiente escala:
• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada
20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.
- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de
estancia.
- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala:
• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá
de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas
maternas.
En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los
apartados del baremo según el orden en que aparecen.
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ANEXO III

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción
jurada, oficial o certificada correspondiente:
- Para la experiencia profesional: Copia de los contratos de trabajo registrados en el
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la que se
han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente, así como, en
su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones desempeñadas.
Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral,
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional
en la que se han prestado dichos servicios.
La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.
- Para la producción científica y tecnológica:
• Publicaciones:
- De libros, capítulos, actas de congresos, etc, copia de las páginas donde aparezca
el título general e ISBN o depósito legal, y los autores.
- De artículos, copia de los mismos.
- De artículos aceptados, justificante que acredite la notificación del editor.
• Las patentes y obtenciones vegetales, mediante copia del documento que certifique
su inscripción en la oficina pública de registro correspondiente. La generación de regalías
deberán acreditarse documentalmente.
• Dirección de tesis doctorales o dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin
de carrera, copia del certificado oficial correspondiente.
• La impartición de cursos, seminarios, jornadas técnicas, ponencias, o comunicaciones
a congresos, copia del certificado o nombramiento como profesor o ponente donde conste
su nombre y apellidos, nombre de la actividad docente, fecha de realización, número de
horas impartidas y la entidad organizadora. Tratándose de ponencias y comunicaciones a
congresos, deberá aportarse copia de las mismas.
• La impartición de otras actividades de carácter divulgativo, copia del certificado
donde conste su nombre y apellidos, nombre de la actividad divulgativa, fecha de
realización, número de horas realizadas en la actividad y la entidad organizadora.
- Para la formación:
• Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos
de expedición del mismo.
• Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la
calificación media obtenida.
• La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o
certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la
materia y el número de horas lectivas.
• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
• Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o
privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma.
La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 73

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

El marco legal que ha condicionado la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal
Docente e Investigador para el año 2018 en la Universidad de Granada, elaborada en un
contexto de prórroga de presupuestos, estuvo determinado por la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado de 2017 (BOE núm. 153, de 28 de junio de
2017). Conforme a dicha norma legal, la Universidad de Granada publicó por Resolución
de 25 de mayo de 2018 (BOJA núm. 103, de 30 de mayo de 2018) una OEP del Personal
Docente e Investigador para el año 2018 consistente en una plaza de Catedrático de
Universidad, ciento veintiocho plazas de Profesores Titulares de Universidad, dieciocho
plazas Profesores Contratados Doctores y, en virtud del artículo 19.Uno.2.J de la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
veintiséis plazas (trece Profesores Contratados Doctores y trece Profesores Titulares de
Universidad) destinadas a la contratación de personal investigador doctor que hubiera
finalizado el Programa Ramón y Cajal y hubiera obtenido el certificado I3. De modo
que, el total de plazas publicadas con cargo a la tasa de reposición de 2018 ha sido de
ciento setenta y tres. En esa misma OEP de 2018 se publicaron sesenta y tres plazas
de Catedrático de Universidad, que no computaron dentro del límite máximo de plazas
derivado de la tasa de reposición de efectivos al convocarse para su provisión mediante
procesos de promoción interna.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 (BOE núm. 161, de 4 de julio de 2018), dispone que respetando, en todo caso, las
disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de la Universidad de Granada, la tasa de
reposición se fijará en hasta un máximo del cien por ciento. Así, para la Universidad de
Granada el artículo 19.Uno.3.I establece una tasa de reposición de hasta un máximo del
cien por ciento, a plazas de los cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores
Titulares de Universidad, y de Profesores Contratados Doctores de Universidad regulados
en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se
autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta
de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria establecidos para la Universidad de Granada, ni de los demás
límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Por otra parte, a partir del procedimiento de cálculo de la tasa de reposición establecido
en el artículo 19.Uno.7, y tomando en consideración que según el artículo 19.Uno.3.I que
establece que las plazas de Profesor Contratado Doctor que queden vacantes como
consecuencia del acceso a un cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa
de reposición del ejercicio siguiente, la tasa de reposición de la Universidad de Granada
del año 2018 asciende a doscientas cuarenta y dos (ochenta y ocho bajas por ceses
en la prestación de puesto de trabajo durante el año 2017; un alta como consecuencia
de un concurso de movilidad previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2011, de
21 de diciembre, de Universidades; ochenta y siete bajas por las vacantes de Profesor
Contratado Doctor como consecuencia del acceso a un cuerpo docente universitario en el
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año 2017; y sesenta y ocho bajas por declaración en situación de excedencia sin reserva
de puesto de trabajo de los Titulares de Universidad que promocionaron a Catedrático de
Universidad en el año 2017).
En consecuencia, con el nuevo marco normativo, la Universidad de Granada puede
ofertar a través de una Complementaria a la Oferta de Empleo Público de 2018 un total
de sesenta y nueve plazas con cargo a su tasa de reposición. Por otra parte, dentro del
límite de la tasa de reposición citada, cada Universidad estará obligada a destinar, como
mínimo, un quince por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella
categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado
el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.
Por último, en el artículo 19.Uno.3.B de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 se fija también la tasa de reposición en las
Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de
personal estatutario y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de
Salud. De dicha tasa de reposición, el Servicio Andaluz de Salud cede un porcentaje a
las Universidades para la oferta pública de empleo de plazas de profesores vinculadas
al sistema sanitario público de Andalucía. En acuerdo de la Comisión Mixta Universidad
de Granada-Servicio Andaluz de Salud de 9 de julio de 2018 se aprueban un total de
once plazas vinculadas, poniendo la Consejería de Salud tres plazas a disposición de
la Universidad de Granada, con cargo a la tasa de reposición del año 2018 del Servicio
Andaluz de Salud, para la convocatoria de plazas de Profesores Vinculados.
Por todo ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 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; en el artículo 19.Uno de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; en el artículo 13.1 de la Ley 5/2017,
de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2018, así como en los Estatutos de la Universidad de Granada, este rectorado resuelve:
Primero. Publicar la Complementaria a la Oferta de Empleo Público del Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Granada para el año 2018, aprobada por
acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 2018, y que se acompaña como
anexo.

Tercero. Las convocatorias de las plazas derivadas de esta Oferta se publicarán
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
garantizar la publicidad exigida en el artículo 62.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y se ejecutarán dentro del plazo máximo previsto en el artículo 70 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.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante
este Rectorado (artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante el Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo de Granada (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Granada, 6 de noviembre de 2018.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
ANEXO
I. Personal docente e investigador funcionario.
Subgrupo

Cuerpo Docente

Núm. de plazas

A1

Profesor Titular de Universidad

27

A1

Profesor Titular de Universidad
(plazas para incorporar a personal que haya finalizado el Programa
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3)

5

A1

Profesor Titular de Universidad
(plazas vinculadas al SSPA)

5

II. Personal docente e investigador contratado con vinculación permanente.
Categoría

Núm. de plazas

Profesor Contratado Doctor

23

Profesor Contratado Doctor
(plazas para incorporar a personal que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y
haya obtenido el certificado I3)

6

Profesor Contratado Doctor
(plazas vinculadas al SSPA)

De ellas tres plazas con cargo a la tasa de reposición de la Universidad de Granada y tres con cargo a la tasa
de reposición cedida por el Servicio Andaluz de Salud.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Orden de 26 de octubre de 2018, por la que se dispone la suplencia temporal de
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
El Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 6, establece con
respecto a la suplencia de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía, en el caso de vacante, que las competencias de la Delegación serán ejercidas
por el titular de otra Delegación Territorial que designe la persona titular de Consejería a
la que se encuentren adscritas las Delegaciones del Gobierno.
El Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de
la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática (modificado
por el Decreto 142/2017, de 19 de agosto) establece en su artículo 2, apartado 1, que se
integran en la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
los Órganos periféricos de las Delegaciones del Gobierno de las ocho provincias.
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga se encuentra vacante
actualmente y con este motivo razones de oportunidad en la gestión de las competencias
aconsejan que se proceda a la determinación de la suplencia en la persona titular de
la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, según lo dispuesto en la
Disposición adicional cuarta del Decreto 342/2012, de 31 de julio.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 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, y el Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática (modificado por el Decreto 142/2017, de 19 de agosto),
DISPONGO
Único. Se designa a la persona titular de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Málaga para la suplencia de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, mientras esta se encuentre vacante.
Sevilla, 26 de octubre de 2018
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Corrección de errores de la Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la
línea que delimita los términos municipales de Alhama de Granada y Arenas del
Rey, ambos en la provincia de Granada (BOJA núm. 202, de 18 de octubre de
2018).
Advertido error en la Orden de 11 de octubre de 2018, del Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática, por la que se establecen, mediante
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos
municipales de Alhama de Granada y Arenas del Rey, ambos en la provincia de Granada
(BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2018), se procede a efectuar la siguiente corrección
en el anexo:
Donde dice:
Punto de amojonamiento

Ordinal de punto de amojonamiento.
Acta 25 septiembre 1974.

M22 común a Alhama de
Granada, Arenas del Rey
y Jayena.

M37

Geográficas

Proyección UTM Huso 30

Latitud

Longitud

X

Y

36.907567089

-03.829077266

426142,04

4084939,48

Debe decir:
Punto de amojonamiento

Ordinal de punto de amojonamiento.
Acta 25 septiembre 1974.
M37

Latitud
36.907567077

Proyección UTM Huso 30

Longitud
-03.829077288

X
426142,04

Y
4084939,48
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M22 común a Alhama de
Granada, Arenas del Rey,
Fornes y Jayena.

Geográficas

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 78

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 5 de octubre de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad
a los centros de educación infantil «Fresa», «Fresa 2» y «Fresa Triana», de
Sevilla. (PP. 2763/2018).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Silvia Pérez Leiva, como persona
titular de los centros de educación infantil «Fresa», «Fresa 2» y «Fresa Triana», de Sevilla,
en solicitud de cambio de titularidad de los mismos a favor de Mupelei Educa, S.L.
Resultando que los citados centros tienen autorización administrativa para 4
unidades de primer ciclo de educación infantil con 50 puestos escolares, por Orden de
28 de noviembre de 2011 (BOJA de 27 de enero de 2012), 4 unidades de primer ciclo
de educación infantil con 56 puestos escolares, por Orden de 2 de noviembre de 2010
(BOJA de 2 de diciembre), y 2 unidades de primer ciclo de educación infantil con 35
puestos escolares, por Orden de 24 de noviembre de 2016 (BOJA de 25 de enero de
2017), respectivamente.
Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de
Planificación y Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad de los centros
de educación infantil «Fresa», «Fresa 2» y «Fresa Triana», a favor de doña Silvia Pérez
Leiva.
Resultando que doña Silvia Pérez Leiva, mediante escritura de cesión otorgada ante
don Francisco José Aranguren Urriza, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, cede la
titularidad de los referidos centros a favor de Mupelei Educa, S.L., que la acepta.
Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de
mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación
infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de
20 de junio), y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Conceder el cambio de titularidad a los centros de educación infantil «Fresa», código
41017961, con domicilio en C/ Afán de Ribera, 145, de Sevilla, «Fresa 2», código 41018768,
con domicilio en C/ Quejío, O-A, Polígono Industrial Navisa, de Sevilla, y «Fresa Triana»,
código 41022255, con domicilio en Avda. de Coria, 27 local, de Sevilla, que, en lo sucesivo,
la ostentará Mupelei Educa, S.L., que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad
de los derechos, obligaciones y cargas que afectan a los mismos, cuya titularidad se les
reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que los
centros puedan tener concedidos por la Administración Educativa, así como aquellas que
le correspondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente legislación laboral,
quedando con la configuración en cuanto a las enseñanzas y unidades a que se ha hecho
referencia en el «resultando» primero.
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El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento de los centros.
Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 5 de octubre de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo y Deporte
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para el
Turismo, por la que se somete a información pública el expediente que se cita,
en el término municipal de Mijas (Málaga).
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 28.4 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero,
regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en
Andalucía y el artículo 11 de la Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla
el procedimiento para obtener la declaración de campos de golf de interés turístico en
Andalucía,
R ES U ELVO
Primero. Acordar la apertura del trámite de Información Pública del expediente de
declaración del proyecto de campo de golf de interés turístico denominado «Valle del Golf
Resort» por 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, al objeto de
que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del Proyecto y formular las
alegaciones y propuestas que estime oportunas.
Segundo. El acceso a la citada documentación queda a disposición de las personas
interesadas en la sede de la Secretaría General para el Turismo de la Consejería de
Turismo y Deporte, calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, en Sevilla.
Tercero. Igualmente, se podrá acceder al contenido del expediente para la declaración
del proyecto de campo de golf de interés turístico denominado «Valle del Golf Resort» en
la página web de la Consejería de Turismo y Deporte (http://www.juntadeandalucia.es/
turismoydeporte).
Cuarto. La publicación estará exenta de tasas conforme a lo dispuesto en el artículo
27.2.c) de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de noviembre de 2018.- La Secretaria General, Susana Ibáñez Rosa.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 5 noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la
publicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al
expediente administrativo de la Modificación Puntual núm. 19 de las Normas
Subsidiarias de planeamiento municipal de Huelma (Jaén), y la Resolución
de 5 de noviembre de 2018 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder al registro y
publicación de la Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal de Huelma (Jaén) (cumplimiento de resolución).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Territorial
hace pública la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al expediente administrativo de
la Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal
de Huelma (Jaén), y la Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder al
registro y publicación de la Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal de Huelma (Jaén) (cumplimiento de resolución).
Conforme establece el artículo 41.2 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, el presente expediente ha sido inscrito en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos de Andalucía con el número 7869.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

ANEXO I
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al expediente de planeamiento relativo a la
Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de
Huelma (Jaén).
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén,
en ejercicio de la competencia atribuida por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y art. 12 del Decreto 36/2014, de
11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
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- La Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Comisión Territorial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al expediente de planeamiento 10-032/15
Huelma, Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Subsidiarias de planeamiento
municipal de Huelma (Jaén) (Anexo I).
- La Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder al registro y publicación de la
Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Subsidiarias de planea-miento municipal de
Huelma (Jaén) (cumplimiento de resolución) (Anexo I).
- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planeamiento (Anexo II).
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, una vez examinado el expediente administrativo relativo a la Modificiación
Puntual núm. 19 de las NN.SS. de Planeamiento de Huelma así como su correspondiente
documentación técnica, incoado por el Ayuntamiento de Huelma, eleva a la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El Ayuntamiento de Huelma, con la debida observancia de la normativa
reguladora del régimen local, ha tramitado el presente expediente, el cual se inicia
mediante el preceptivo acuerdo de Aprobación Inicial, adoptado con fecha de 29 de abril
de 2010, y habiendo sido sometido el mismo a información pública por plazo de un mes,
mediante anuncios insertados en el BOP con fecha de 22 de abril de 2015, en un diario
de difusión provincial con fecha de 21 de abril de 2015 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, no presentándose alegaciones a la misma.
Segundo. Se recibe en el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén, el expediente de la Modificación Puntual de
las NN.SS. de Navas de San Juan (Jaén), debidamente diligenciado, una vez Aprobado
Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 5 de julio de 2017.
Tercero. El Ayuntamiento de Huelma, con esta modificación pretende cubrir un déficit
existente en la zona de suelo destinado a equipamiento cultural, así como, aclarar y definir
las alineaciones exactas de la parcela afectada, delimitando perfectamente el espacio de
viales con respecto a los solares y garantizando para el futuro un ancho constante en
toda la calle Doctor Fleming del municipio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo. La propuesta está justificada conforme a los criterios que establece el
artículo 36.2.a)1.ª de la LOUA que dice «La nueva ordenación deberá justificar expresa y
concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y fundarse en
el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las
reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley». En este sentido, la propuesta
queda justificada ya que supone una mejora con respecto al planeamiento vigente, ya
que incorpora un espacio público dotacional para la cultura, en detrimento de suelo de
uso residencial, en una zona con alta densidad de viviendas, mejorando la capacidad
y la funcionalidad de la red dotacional municipal de uso cultural, no incrementando el
aprovechamiento lucrativo del terreno y clarificando las alineaciones del espacio urbano
afectado, que no estaban bien definidas en la planimetría vigente.
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Primero. El órgano competente para resolver este procedimiento es la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el cual establece que corresponde a la Consejería competente en materia de
Urbanismo: «La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus
innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural», previsión legal que debe
entenderse en relación con el artículo 10 del mismo cuerpo legal que define el alcance de
la ordenación estructural, además del art. 12 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Tercero. La tramitación del expediente analizado, así como la documentación
administrativa y técnica obrante en el mismo, se entiende ajustada a las exigencias
contenidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, LOUA (arts. 19 y 32), así como en
el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, de aplicación supletoria, y en lo que le sea compatible, en
virtud de la disposición transitoria novena de la citada ley.
En cuanto al contenido documental, se ajusta el expediente a lo dispuesto en el
artículo 19 de la LOUA, a excepción del apartado 1.3.º, que establece que el documento
técnico incluya un estudio económico financiero de la modificación propuesta, informe de
sostenibilidad económica y el análisis del impacto económico de las actuaciones previstas
en el Ayuntamiento.
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, establece en su artículo 11.3 de publicidad y eficacia
en la gestión pública urbanística, que «En los procedimientos de aprobación o de
alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta
al público deberá incluir un resumen ejecutivo». Asimismo, la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, tras su modificación por Ley 2/2012,
de 30 de enero, preceptúa en el artículo 19.3 que «Los instrumentos de planeamiento
deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos
instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía
y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación
de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1». Por todo ello, deberá
aportarse el resumen ejecutivo, que no obra en el presente instrumento de planeamiento
urbanístico.

A la vista de todo lo expresado y analizados los informes técnicos de la Delegación
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y 33.2.b) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 12 del
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo adopta la siguiente:
RESOLUCIÓN
1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo
a la Modificiación Puntual núm. 19 de las NN.SS. de Planeamiento de Huelma, ya que
sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanístico y vigente
planeamiento municipal, a reserva de la simple subsanación de deficiencias, aportando la
documentación que a continuación se indica:
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Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.2.ª de la LOUA y en
el artículo 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, modificada por el Decreto Legislativo
3/2015, de 3 de marzo, la innovación precisa la Declaración Ambiental Estratégica de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se ha aportado Informe
de Evaluación Ambiental Estratégica, emitido con carácter favorable condicionado por la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el día 17 de mayo
de 2017. A requerimiento del Servicio de Urbanismo se solicita al Servicio de Protección
Ambiental que verifique el cumplimiento de los condicionantes, lo que requiere completar
el documento técnico con nuevas determinaciones, y la aprobación del mismo por el
Pleno municipal. El nuevo documento aprobado provisionalmente el 5 de julio de 2017,
es presentado y verificado por la Delegación Territorial y cumple los condicionantes
exigidos.
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El Informe de Sostenibilidad Económica, a que se refiere el artículo 19.1.3.ª de la
LOUA.
El Resumen Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.3 de la
misma Ley.
2.º Indicar al Ayuntamiento que deberán subsanarse las deficiencias observadas
en los Fundamentos anteriores, tras lo cual se remitirá a la Delegación Territorial un
documento técnico, consecuente y debidamente diligenciado.
3.º Se autoriza al Vicepresidente Tercero de esta Comisión para que una vez
presentado el documento de subsanación de las deficiencias señaladas, se proceda a
ordenar su registro y publicación del acuerdo y contenido normativo del mismo, dando
cuenta a esta Comisión en la siguiente sesión que se celebre.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y 20.3 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En Jaén, 22 de diciembre de 2017, el Vicepresidente Tercero de la CTOTU, Juan Eugenio
Ortega Rodríguez.
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN

El Delegado Territorial y Vicepresidente Tercero de la CTOTU resuelve,
1.º Tener por subsanadas las deficiencias y proceder al depósito en el Registro
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Modificación Puntual núm. 19 de
las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Huelma (Jaén), aprobada
definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Jaén el 22 de diciembre de 2017, remitiendo al Ayuntamiento de Huelma el citado
instrumento de planeamiento para su depósito en Registro Municipal.
2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las normas urbanísticas del citado
instrumento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
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Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Jaén, por la que se dispone proceder al registro y publicación de la Modificación Puntual
núm. 19 de las Normas Subsidiarias de planea-miento municipal de Huelma (Jaén).
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, por el que se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de
Huelma (Jaén), a reserva de la simple subsanación de deficiencias, de conformidad con
el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en ejercicio de las funciones de
ejecución atribuidas al titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Jaén, una vez acreditada y verificada la subsanación de las deficiencias
existentes según resulta del Informe emitido por el Servicio de Urbanismo con fecha de 5
de noviembre de 2018.
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en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
En Jaén, 5 de noviembre de 2018, el Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
ANEXO II
CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
Esta modificación puntual supone una mejora con respecto a lo recogido en el
documento previo, basada en los siguientes aspectos:
1. Incorpora un espacio público dotacional para la cultura en detrimento de suelo de
uso residencial, en una zona en donde existe una alta densidad de viviendas, mejorando
notablemente la capacidad y la funcionalidad de la red dotacional municipal de uso
cultural, sin desvirtuar por ello la ordenación originaria y cumpliéndose con mayor calidad
y eficacia las necesidades y objetivos de la propia ordenación.
2. No se produce incremento del aprovechamiento lucrativo del terreno, más bien al
contrario, se reduce suelo de uso residencial.
3. Modifica, define y clarifica las alineaciones del espacio urbano afectado, que se
encontraban definidas de forma muy confusa en la planimetría previa.
En cuanto al nuevo uso del suelo como Sistema General Dotacional Cultural y a la
ubicación en dicha parcela de la futura Biblioteca Municipal es de importancia hacer
constar que la financiación de dicha obra se hará, al menos en parte, con fondos obtenidos
de la enajenación de solares pertenecientes al patrimonio público del suelo, debiendo
quedar constancia de ello en el Registro Municipal de Patrimonio Público de Suelo.
Alternativas consideradas

Alternativa 0: Situación actual. Como se ha planteado en epígrafes anteriores,
consistente en suelo urbano consolidado, de uso residencial con tipología de manzana
unifamiliar/plurifamiliar, con un desuso real actual debido a su estado (solares resultantes
de la demolición de antiguas casas unifamiliares adosadas).
La alternativa 0, consistente en mantener el uso residencial unifamiliar de propiedad
municipal es, a priori, la peor en cuanto que condena a la permanencia de este vacío
urbano por los siguientes motivos:
- El Ayuntamiento dispone de suelo urbano de uso residencial en situaciones más
idóneas para la construcción de vivienda social.
- La situación de este solar tan céntrico lo dota de un alto precio, por lo que no tendría,
en las condiciones actuales, salida en el mercado mientras se mantenga este uso.
De esta manera, mantener la situación actual equivaldría a perpetuar la condición
de solar y vacío urbano en medio de la trama consolidada, con un claro perjuicio para la
consolidación de la propia estructura urbano y con un fuerte impacto visual y paisajístico
dentro de la ciudad.
Alternativa 1: Cambio de uso a equipamiento, replanteamiento de alineaciones, viales
y construcción de un edificio de titularidad municipal para su uso como equipamiento
cultural (biblioteca, archivo histórico y Guadalinfo). Se trataría de una actuación positiva
dado el déficit de suelo destinado a equipamiento cultural.
Esta alternativa conseguirá completar una operación extremadamente beneficiosa
para la ciudad por los siguientes motivos:
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A continuación se recogen las alternativas consideradas en el documento ambiental
estratégico.
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- Terminaría con el vacío urbano actual, pues el Ayuntamiento pondría en marcha la
construcción del edificio de la biblioteca de forma inmediata, con la regeneración
visual de esta zona que supondría completar la alineación edificada de la calle.
-  Dotaría al municipio de un equipamiento digno para una albergar una nueva
biblioteca, amplia, luminosa, moderna y medioambientalmente muy eficiente.
- Agruparía los servicios de biblioteca, Guadalinfo y archivo histórico municipal,
evitando la dispersión de usos y concentrándolos junto al colegio, en un vial ancho,
accesible y con espacios de aparcamiento exterior.
Alternativa 2: Conservación del suelo como residencial plurifamiliar, replanteamiento
de alineaciones, viales y construcción de un edificio de viviendas plurifamiliar con
aparcamiento exterior (mayor impacto estético-visual, escasez de promotores e
innecesario dada la baja demanda de vivienda, fruto de la actual crisis económica).
Esta opción supondría también continuar con el vacío urbano por mucho tiempo dada
la falta de promoción de viviendas que existe en la localidad en la actualidad. Además
aumentaría la densidad y establecería un precedente para que esta misma operación
de cambio a plurifamiliar se llevara a cabo en el resto de la manzana, masificándola y
compactándola en exceso, lo que sería un gran perjuicio para el colegio público, que se
encuentra en el solar colindante y que se beneficia de la baja densidad de esta parcela.
Tras el planteamiento de las diferentes alternativas y a juicio del arquitecto redactor,
se estima que la opción de menor impacto, será la Alternativa 1, debida a la necesidad
o déficit de equipamiento cultural (biblioteca, fundamentalmente) que se ha detectado en
la población de Huelma. Otro factor a tener en cuenta, para confirmar la idoneidad de la
alternativa elegida es la proximidad, a los únicos CEIP e IES, existentes en el municipio
y creando así un complejo cultural y educativo que permite una mayor integración y
eficiencia de los servicios educativos-culturales. Ofrece un aprovechamiento más eficiente
que el desuso actual (Alternativa 0) y el residencial, innecesario desde el punto de vista
inmobiliario (dada la baja demanda de vivienda) y de alto impacto visual (Alternativa 2).
Según lo establecido en el artículo 77 de la LOUA, en lo referido a la gestión de los
patrimonios públicos de suelo, se indica que los ingresos procedentes de la enajenación
o explotación del patrimonio público de suelo deberán aplicarse a la conservación y
ampliación de dicho patrimonio.
Dadas las características y contenidos de esta modificación puntual y a lo recogido
en el artículo 40 de la Ley GICA y a su reciente modificación de 3 de marzo de 2015,
que en su punto tercero describe los instrumentos de planeamiento que se someterán a
evaluación ambiental estratégica simplificada, entendemos que será necesario llevar a
cabo el Procedimiento de Evaluación Estratégica Simplificado, incorporando el preceptivo
Informe Ambiental Estratégico.

A tenor de lo recogido en el artículo 19.3 de la LOUA y dado el carácter de iniciativa
pública y municipal de esta modificación puntual y dado que ésta no afecta a la
disponibilidad de sus productivos, su acomodación total al desarrollo urbano previsto y que
su impacto en el mercado del suelo residencial es muy bajo, pues existe una importante
oferta de suelo de este tipo en Huelma, se entiende que tanto la repercusión económicafinanciera de la actuación y su sostenibilidad a lo largo del tiempo por el mantenimiento de
las infraestructura que se pretende instalar, será asumida por el Ayuntamiento de Huelma
en base a los siguientes parámetros:
«En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento
de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio
económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Estudio económico-financiero e informe de sostenibilidad

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 87

del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial
establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad
económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para
usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento,
así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las
Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios.»
Se pretende por tanto evaluar el impacto económico y financiero que para la
Haciendas Públicas Locales, tiene la implantación de la modificación puntual núm. 19,
consistente básicamente en la definición de alineaciones y al establecimiento de un
Sistema General de Equipamiento para ubicar la nueva Biblioteca municipal y otros
equipamiento culturales.
El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa que el
ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las inversiones en
infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo y para el mantenimiento
de las nuevas actuaciones.
Gastos de primer establecimiento e Inversión

Los gastos de construcción del Sistema General de Equipamiento dotacional ya están
previstas en la finanzas municipales.
De los fondos del Patrimonio Municipal de Suelo el Ayuntamiento de Huelma ha
previsto gastar durante el ejercicio 2018 la cantidad de 727.000 €, iva incluido, para la
construcción dicho sistema general.

Monitor Centro Guadalinfo
Seguridad Social Auxiliar Biblioteca
Seguridad Social Monitor Centro Guadalinfo
Para actividades culturales
Contrato mantenimiento equipos biblioteca
Auxiliar de Biblioteca
Electricidad Biblioteca
Edificios y otras construcciones

17.500 €
8.000 €
5.100 €
81.000 €
1.000 €
27.700 €
8.000 €
105.000 €

Los gastos anteriores se financian con fondos propios, son servicios gratuitos para la
ciudadanía, no se cobran tasas, ni precios públicos por los mismos, debido a la naturaleza
cultural de los servicios de que se trata y la voluntad de la Corporación de que los mismos
sean asumidos en su integridad por el Ayuntamiento. Únicamente existe una subvención
del Consorcio Fernando de los Ríos para el funcionamiento del Centro Guadalinfo de
22.600 €.
De la última liquidación practicada del ejercicio 2016, se deriva una situación de
fortaleza económica.
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2. Gastos de funcionamiento y mantenimiento.
Antes de nada debe de hacerse constar que el Sistema General que se pretende
realizar básicamente consistente en las instalaciones de una nueva Biblioteca municipal
y de nuevas instalaciones para el Centro de Acceso público a internet (Guadalinfo)
que ya están en funcionamiento en otros edificios públicos, por lo que los gastos de
funcionamiento de las nuevas instalaciones no serán «ex Novo», sino gastos que ya
vienen siendo soportados por las arcas municipales.
En el Presupuesto municipal para el ejercicio 2018, existen las siguientes partidas
presupuestarias principales vinculadas a los servicios que nos ocupan:
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Valor

2015
Valor

2016
Variación

Valor

Variación

Deudores pendientes de
cobro

684.924,81

916.640,22

231.715,41

34 %

950.433,80

33.793,58

4%

Del presupuesto corriente

630.065,50

587.651,32

-42.414,18

-7 %

602.655,97

15.004,65

3%

De presupuestos cerrados

291.148,49

318.229,64

27.081,15

9%

336.131,49

17.901,85

6%

11.803,12

10.759,26

-1.043,86

-9 %

11.646,34

887,08

8%

Acreedores pendientes de
pago

400.799,08

590.393,06

189.593,98

47 %

512.345,14

-78.047,92

-13 %

Del presupuesto corriente

118.982,46

101.468,85

-17.513,61

-15 %

57.672,62

-43.796,23

-43 %

De presupuestos cerrados

18.603,44

52.803,37

34.199,93

184 %

42.693,62

-10.109,75

-19 %

263.213,18

436.120,84

172.907,66

66 %

411.978,90

-24.141,94

-6 %

0,00

-155.015,26

-155.015,26

--

-233.571,21

-78.555,95

51 %

Ingresos realizados
pendientes de aplicación
definitiva

248.092,30

194.525,78

-53.566,52

-22 %

240.191,37

45.665,59

23 %

Pagos realizados
pendientes de aplicación
definitiva

0,00

39.510,52

39.510,52

--

6.620,16

-32.890,36

-83 %

810.683,19

888.642,25

77.959,06

10 %

1.211.764,74

323.122,49

36 %

1.094.808,92

1.059.874,15

-34.934,77

-3 %

1.416.282,19

356.408,04

34 %

Saldo de dudoso cobro

119.234,82

155.099,82

35.865,00

30 %

167.922,06

12.822,24

8%

Exceso de financiación
afectada

675.145,77

765.990,22

90.844,45

13 %

896.910,54

130.920,32

17 %

REMANENTE PARA
GASTOS GENERALES

300.428,33

138.784,11

-161.644,22

-54 %

351.449,59

212.665,48

153 %

67.075,07

135.661,95

68.586,88

102 %

159.720,04

24.058,09

18 %

50,35

743,10

692,75

1376 %

19,42

-723,68

-97 %

233.302,91

2.379,06

-230.923,85

-99 %

191.710,13

189.331,07

7958 %

5,18 %

0,05 %

-5,13 %

-99 %

4,05 %

4,00 %

7539 %

De otras operaciones no
presupuestarias

De otras operaciones no
presupuestarias
Partidas pendientes de
aplicación

Fondos líquidos de
Tesorería
REMANENTE
TESORERÍA

DE

Saldo de obligaciones
pendientes de aplicar al
presupuesto
a 31 de diciembre
Saldo de obligaciones por
devolución de ingresos
pendientes
de aplicar al presupuesto
a 31 de diciembre
REMANENTE PARA
GASTOS GENERALES
AJUSTADO
% Sobre ingresos
corrientes
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2014
Remanente de tesorería
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Resumen ejecutivo

La Modificación Puntual núm. 19 se concreta en los siguientes aspectos:
1. Definición de las alineaciones de la calle de acceso al colegio (calle Cervantes).
2. Definición de la alineación de la calle Doctor Fleming manteniendo constante la
anchura de dicho vial.
3. Concreción del trazado y anchura de la calle Pintor Zabaleta.
4. Delimitación de un solar en el interior de la manzana en el que se hace un cambio de
uso, pasando del uso residencial a establecerse como Sistema General de Equipamiento
Dotacional, con el fin de poder ubicar en él la nueva biblioteca pública municipal y otros
equipamientos culturales.
El plano de propuesta recoge de forma muy clara la nueva ordenación.
Este Instrumento de Planeamiento ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos
Urbanísticos de Andalucía, con el número 7869.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 5 de noviembre de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 16 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Gaucín (Málaga). (PP. 2766/2018).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-65367.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía
en relación con el expediente de declaración en situación de asimilado al regimén
de fuera de ordenación de las edificaciones existentes en la parcelas, ubicado
en polígono 7, parcelas 140, 120 y 102 «El Avedín», en el término municipal de
Gaucín.
Promovido por: Avenin Holdings Limited.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Málaga, 16 de octubre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 16 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Algarrobo (Málaga). (PP. 2773/2018).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-64197.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía
en relación con el expediente de declaración en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación de edificaciones rurales destinadas a aperos de labranza
y cobertizo, ubicado en PD Los Cajorros, núm. 6, polígono 2, parcela 85, en el
término municipal de Algarrobo.
Promovido por: Ángel Romero Gil.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Málaga, 16 de octubre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016, Málaga, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna
(Sevilla). (PP. 2172/2018).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Sevilla competente por razón del territorio, así como en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública del procedimiento de
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:
Expediente: AAU/SE/313/18/N.
Denominación: Transformación de cultivo herbáceo a olivar en polígono 76, parcela 26.
Emplazamiento: Paraje La Saladilla.
Término municipal: Osuna (Sevilla).
Promovido por: Úrsula Cramazou García.

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en
la Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9:00
a 14:00, de lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sevilla, 20 de julio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre la valoración de impacto
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse
en la autorización ambiental unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a
contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones
que se consideren pertinentes.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 20 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Sevilla, dimanante de autos núm. 1803/2016. (PP. 2865/2018).
NIG: 4109142C20160059793.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1803/2016. Negociado: 4P.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: Caixabank, S.A.
Procuradora: Sra. Elena Medina Cuadros.
Contra: Doña Rosario Marín Núñez.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1803/2016, seguido a instancia de
Caixabank, S.A., frente a Rosario Marín Núñez, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal
es el siguiente:
SENTENCIA núm. 67/18
En Sevilla, a doce de marzo de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, doña María Trinidad Vergara Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Diez de Sevilla, y su partido, los presentes autos de juicio
ordinario, seguidos bajo el número 1083/17, a instancia de Caixabank, S.A., representada
por la Procuradora Sra. Medina Cuadros, y asistida por el Letrado Sr. García García,
frente a doña Rosario Marín Núñez, en situación procesal de rebeldía.
FALLO

En Sevilla, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Estimando íntegramente la demanda formulada por doña Elena Medina Cuadras,
Procuradora de los Tribunales y de Caixabank, S.A., contra doña Rosario Marín Núñez, se
condena a abonar a esta última a la actora la suma de 9.140,84 euros, más los intereses
conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho segundo in fine, y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, informándoles que no
es firme, y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Sevilla (artículo 455 LEC).
Y encontrándose dicho demandado, Rosario Marín Núñez, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 9 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1672/2017. (PP. 2856/2018).
NIG: 4109142120170060232.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1672/2017. Negociado: 5P.
Sobre: Resolución contrato arrendamiento y reclamación cantidad.
De: Banco Santander, S.A.
Procuradora: Sra. Elena Medina Cuadros.
Letrado: Sr. Manuel Medina González.
Contra: Ramón Enrique Bulnes Suárez y María José Calzado Molina.
EDICTO
En este Juzgado y con el núm. 1672/17 se tramitan autos de Juicio Ordinario, promovidos
por Banco Santander, S.A., promovidos por la Procuradora doña Elena Medina Cuadros,
contra Ramón Enrique Bulnes Suárez y María José Calzado Molina, en los cuales y con
esta fecha se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor
literal:
SENTENCIA NÚM. 229/18
En la ciudad de Sevilla a nueve de octubre de dos mil dieciocho.
Parte demandante: Banco Santander, S.A.
Procuradora: Doña Elena Medina Cuadros.
Abogado: Don Manuel Medina González.
Parte demandada: Don Ramón Enrique Bulnes Suárez y doña Maria José Calzado
Medina.
Objeto del pleito: Resolución de contrato de arrendamiento de bien mueble.
Reclamación de cantidad.
Magistrado Juez: Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín.

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Banco Santander,
S.A., contra don Ramón Enrique Bulnes Suárez y doña María José Calzado Medina,
declaro resuelto el contrato de arrendamiento número 911670 de 17 de diciembre de 2015,
relativo a la Furgoneta Renault Kangoo Combi Profesional N1 DCI 75 (cam), matrícula
4867-JCM y, en consecuencia,
1.º Condeno a los demandados a que restituyan a la demandante la posesión de la
misma.
2.º Condeno a los demandados a que, de forma solidaria, abonen a la demandante la
suma de siete mil ciento cincuenta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos (7.154,64 €),
más los intereses de demora pactados.
3.º Condeno a los demandados a que indemnicen por cada día retraso en la devolución
del bien a la demandante en una cantidad equivalente al resultado de prorrateadas por
días el importe de una cuota incrementado en un 25%
4.º Se imponen a los demandados las costas causadas.
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De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se unirá a los autos de su razón,
y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer
recurso de apelación ante este Juzgado en el término de veinte días.
En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que
se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos
que impugna. Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse
constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de
este Juzgado de Banco Santander núm. 4035 0000 04 1672 17, indicando en las
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación
seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios
de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma legal al demandado Ramón Enrique Bulnes
Suárez y María José Calzado Molina, actualmente en paradero desconocido, expido
la presente en Sevilla, a nueve de octubre de dos mil dieciocho.- El Letrado de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 29 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1137/2016. (PD. 2989/2018).
NIG: 4109142C20160027323.
Procedimiento: Familia Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 1137/2016.
Negociado: 2.
De: Pablo Román Álvarez-Ossorio.
Procuradora: Sra. Ana Isabel Hinojosa García.
Letrada: Sra. Beatriz Fernández Recio.
Contra: Antonina Robles Velasco.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 1137/2016
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla a instancia de
Pablo Román Álvarez-Ossorio contra Antonina Robles Velasco, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 412/2018
Juez que la dicta: Don Miguel Ángel Gálvez Jiménez.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Veintiuno de junio de dos mil dieciocho.
Parte demandante: Pablo Román Álvarez-Ossorio.
Abogado: Beatriz Fernandez Recio.
Procuradora: Ana Isabel Hinojosa García.
Parte demandada Antonina Robles Velasco.
FALLO

1. Patria potestad.
La patria potestad de sus hijas XXXX y XXXX R.R., se atribuye y se ejercerá
exclusivamente por don Pablo Román Álvarez-Osorio.
2. Guarda y custodia .
La guarda y custodia de las hijas menores se atribuye al padre.
3. Pensión de alimentos.
Se establece la pensión de alimentos en 150 €, a favor de cada hija a cargo de la
madre por 12 mensualidades, actualizables al alza conforme al IPC a primeros de cada
año, pagaderos en los cincos primeros días de cada mes, haciéndose efectivo mediante
transferencia en cuenta corriente designada al efecto.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Se estima la solicitud de medidas paternofiliales interpuesta por Pablo Román ÁlvarezOsorio frente a doña Antonia Robles Velasco, y se acuerdan las siguientes medidas
definitivas:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 97

Los gastos extraordinarios serán por mitad, entendiendo como tales los educativos y
sanitarios no cubiertos por el sistema público. No se consideran gastos extraordinarios
las matrículas escolares, libros o material escolar. Las actividades extraescolares no
necesarias se abonarán al 50% siempre y cuando exista consentimiento fehaciente de
ambos progenitores.
4. Régimen de comunicaciones y estancias.
No se establece régimen alguno, sin perjuicio del ejercicio de las acciones modificativas
que procedan.
Lo acuerda y firma el/la Magistrado/Juez, doy fe.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
41071 Sevilla (artículo 455 de la LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (artículo 458 de la LEC).
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
de Banco Santander núm., indicando en las observaciones del documento de ingreso
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la los demandada doña Antonina
Robles Velasco, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintinueve de octubre de dos
mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 26 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 780/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 780/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180010418.
De: Don Juan Manuel Pallarés González.
Contra: Asesoría Energética Adima, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
780/2018 se ha acordado citar a Asesoría Energética Adima, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15.1.19, a las 10,05
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Asesoría Energética Adima, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Málaga, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 99

4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 30 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 759/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 759/2018. Negociado: A3.
NIG: 2906744420180010157.
De: Doña Silvia Martín Lozano.
Abogado: Doña Marta Juez Campos.
Contra: Ilunion CEE Outsourcing, S.A.; Munda Ingenieros, S.L.; Marketing Dirección y
Estrategia, S.L.; Aena SME, S.A., y Eulen, S.A.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
759/2018 se ha acordado citar a Munda Ingenieros, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22.11.18, a las 10,55
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Munda Ingenieros, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su
colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a treinta de octubre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 26 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de
Málaga, dimanante de autos núm. 894/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 894/2018. Negociado: 6.
NIG: 2906744420180011988.
De: Don/Doña Mimoun Bouras.
Contra: Roquitalia Trading, S.L.
EDICTO
Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrado/a de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Nueve de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
894/2018 se ha acordado citar a Roquitalia Trading, S.L., como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan al acto de conciliación a celebrar ante el
Letrado/a de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado (planta 3.ª),
el día dieciocho de diciembre dos mil dieciocho (18.12.18) a las 10:30 horas y en su caso
para la celebración del acto de juicio el mismo día a las 10:40 horas a celebrar en la sala
de vistas de este Juzgado, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de
Málaga) (los juicios se celebran en la sala de vistas que esta en la planta baja), debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Roquitalia Trading, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 26 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 148/2018.
Procedimiento: 344/14. Ejecución de títulos judiciales 148/2018. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20140003629.
De: Doña Mercedes González García.
Contra: Don José Manuel Gallardo Cervero y Fogasa.
EDICTO
Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 148/2018
a instancia de la parte actora doña Mercedes González García contra don José Manuel
Gallardo Cervero sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha
26.10.18 del tenor literal siguiente:
DECRETO 744/2018
Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Mercedes González García ha presentado demanda de ejecución frente a
don José Manuel Gallardo Cervero.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 20.7.18 por un total de
4.743,81 € de principal más la de 948,76 € presupuestados para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la
Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado don José Manuel Gallardo Cervero en situación de insolvencia
total por importe de 4.743,81 € de principal más la de 948,76 € calculados para intereses

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

FUNDAMENTOS DE DERECHO

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 217 - Viernes, 9 de noviembre de 2018
página 102

y costas euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado don José Manuel Gallardo Cervero,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales y
espectáculos taurinos.
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, e intentada
sin efecto la notificación de los actos que se indican, esta Delegación del Gobierno
ha acordado la inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que
para el conocimiento íntegro de los expedientes que se relacionan podrán comparecer
en dicha Delegación (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), sita en Plaza de Las
Batallas, s/n, de Jaén.
Interesado: Don Jonatan Valladares Marcos.
NIF: 26.233.053-N.
Expediente: 23/124/2018/AC.
Fecha: 4.9.2018.
Infracción: Graves, art. 39.b) y t) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección
de los Animales.
Acto notificado: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 5 de noviembre de 2018.- La Delegada del Gobierno, Ana M.ª Cobo Carmona.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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Interesado: Don Álvaro Gutiérrez Teran.
NIF: 72.083.826-D.
Expediente: 23/225/2018/ET.
Fecha: 24.9.2018.
Infracción: Grave, art. 15.l) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de Espectáculos Taurinos.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Almería, por el que se somete a información pública conjunta
la solicitud de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y
Autorización Ambiental Unificada de los proyectos denominados Parque eólico
Loma del Perro, Parque eólico Tornajos, Subestación Alhamilla y Línea de
Evacuación. (PP. 2923/2018).
Expedientes.: PE-208, PE-210, LAT-6802
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo
establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se establece el régimen de
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a Información Pública conjunta la solicitud
de La Autorización Administrativa Previa y de Construcción y Autorización Ambiental
Unificada los proyectos denominados los proyectos denominados Parque eólico Loma del
Perro, Parque eólico Tornajos, Subestación Alhamilla y Línea de Evacuación.
Dicho período de Información Pública conjunta será común para todas aquellas
autorizaciones y pronunciamientos ambientales competencia de la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería y que resulten necesarias
con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de la actuación (Espacios
protegidos, montes públicos, vías pecuarias, cauces públicos, etc.) a los efectos de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Peticionario: Alfanar Energía España, S.L.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 9-11, planta 3.ª, 28046 Madrid.

FINALIDAD
Producción de energía eléctrica grupo b.2.1.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Denominación
PARQUE EÓLICO LOMA DEL PERRO
Los Manueles, La Sopona, Los Majuelos y Loma del Perro de los
Parajes
TT.MM. de Turrillas y Níjar
X
Y
563.248
4.097.469
564.503
4.097.469
Emplazamiento
565.879
4.096.297
Coordenadas U.T.M. del Huso
30S del perímetro.
567.822
4.096.018
567.822
4.095.090
565.339
4.095.180
563.815
4.095.855
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Expte.: PE-208 Parque Eólico Loma del Perro.
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Potencia máxima a instalar

Aerogeneradores
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Turrillas y Níjar
40 MW
Nº Aerogeneradores: 10 (9 + reserva)
Tipo
Diámetro
Rotor
Velocidad de giro
Nº de palas
Altura de montaje
Tipo
Generador
Potencia
Velocidad nominal
Potencia
Tensión
Transformador elevador
Emplazamiento
Celdas M.T.

Líneas de conexión de
transformadores elevadores a
subestación
PRESUPUESTO
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Nº de líneas
Trazado
Tipo de conductor
Longitud (km)
35,379 millones de euros.

SENVION 140 – 4.2
140 m.
Entre 4,9 y 10,5 r.p.m.
3
80 m.
Asíncrono con rotor enjaulado.
4,2 MW.
1.450 / 1.550 r.p.m.
4,85 MVA.
0,66 / 30 kV.
En sala cerrada de la parte
posterior de la góndola.
Protección con fusibles y celda de línea (salvo aerogeneradores
nº 1 y 9, sin celda) – SF6 – 36 kV.
2
Subterráneo
RHZ1-Al 3 x 240 mm2 18/30 kV
11,13 (L1) y 1,445 (L2)

FINALIDAD
Producción de energía eléctrica grupo b.2.1.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Denominación
«PARQUE EÓLICO TORNAJOS»
Parajes
Cerro de la Cañada, Cerro de los Tornajos y La Canasta.
X
Y
565.539
4.095.090
Emplazamiento
Coordenadas U.T.M. del Huso
569.227
4.095.090
30S del perímetro.
569.228
4.093.288
565.539
4.093.288
TT.MM. afectados
Turrillas y Níjar
Potencia máxima a instalar
40 MW
Número: 11 (9 + 2 de reserva)
Tipo
SENVION 140 – 4.2
Diámetro
140 m.
Rotor
Velocidad de giro
Entre 4,9 y 10,5 r.p.m.
Nº de palas
3
Tipo
80 m.
Aerogeneradores
Potencia
Asíncrono con rotor enjaulado.
Generador
Tensión nominal
4,2 MW.
Velocidad nominal
1.450 / 1.550 r.p.m.
Potencia nominal
4,85 MVA.
Tensión nominal
0,66 / 30 kV.
Transformador elevador
En sala cerrada de la parte
Emplazamiento
posterior de la góndola.
Nº de líneas
3
Trazado
Subterráneo
Líneas de conexión de
transformadores a subestación Tipo de conductor
RHZ1-Al 3 x 240 mm2 18/30 kV
Longitud (km)
2,852 (L1), 2,232 (L2) y 2,928 (L3)
PRESUPUESTO
35,160 millones de euros.
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Expte.: PE-210 Parque Eólico Tornajos.
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Expte.: LAT-6802 Subestación Alhamilla y Línea de Evacuación.
Objeto: Evacuación de energía eléctrica a partir de la generación de energía eólica,
desde nueva Subestación «Alhamilla» 30/132 kV, mediante construcción de una línea de
evacuación con conexión a la red de distribución gestionada por Endesa Distribución, en
la Subestación «Pipaces».

2. Línea de alta tensión:
Origen: En nueva subestación de evacuación «Alhamilla» 132/30 kV.
Final: En apoyo final de línea a conectar con una nueva posición en la Subestación
Pipaces, gestionada por Endesa Distribución Eléctrica.
Términos municipales afectados: Níjar.
Tipo: Aérea de simple circuito.
Tensión de servicio en kV : 132 kV (1.ª Cat).
Longitud total en km: 13,19.
Conductores: LA-280.
Aislamiento: Con cadenas de aisladores poliméricos U-100-BS.
Núm. de apoyos: 63.
Tipo de apoyo: Metálico de celosía, de diferentes tipos y alturas (11 m – 29 m).
Presupuesto: 2.468.655,81 € (Subestación) y 1.252.072,91 € (Línea de evacuación).
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1. Subestación de evacuación de los parques eólicos «Loma del Perro» y «Tornajos»:
Emplazamiento: En coordenadas U.T.M. aproximadas X=566.966 e Y=4.094.852 del
Huso 30S, en el t.m. de Níjar.
Tipo: Exterior de simple barra.
Configuración:
- Aparamenta de exterior de 132 kV.
Seccionador con puesta a tierra 145 kV-2000 A, transformadores de tensión
capacitivos de relación 132/0,11 kV para protección, interruptor automático tripolar 145
kV-2000 A-31,5 kA, transformadores de intensidad para medida con relación 100/5 y
secundarios de distintas clases de precisión (0,2S y 0,5) y autoválvulas 145 kV-10 kA.
Transformadores:
Número: 2.
Potencia: 40 MVA.
Relación de transformación: 132/30 kV.
Regulación: +- 5%/2,5%.
Grupo de conexión: YNy0.
Aislamiento y refrigeración: Clase A y ONAN.
Tensión de cortocircuito: 10%.
- Edificio de 30 kV.
Configuración:
(Loma del Perro) Celda de protección con interruptor automático motorizado
(secundario transformador), dos celdas de protección de línea con interruptor automático,
celda de protección con fusibles para transformador de servicios auxiliares de 50 kVA y
relación de transformación de 30/0,42 kV con aislamiento seco y celda para batería de
condensadores.
(Tornajos) Celda de protección con interruptor automático motorizado (secundario
transformador), tres celdas de protección de línea con interruptor automático, celda
de protección con fusibles para transformador de servicios auxiliares de 50 kVA y
relación de transformación de 30/0,42 kV con aislamiento seco y celda para batería de
condensadores.
Aislamiento: SF6 – 36 Kv.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada,
bien en esta Delegación Territorial, sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo
de Servicios Múltiples, Segunda Planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes salvo días festivos, o bien telemáticamente en la página web del Portal de la
Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.
html, pudiéndose formular al mismo tiempo, por duplicado y por escrito, cuantas
alegaciones se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en el registro de
la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Almería o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 17 de octubre de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto que se cita, en el
término municipal de Alpujarra de la Sierra, Granada. (PP. 2804/2018).

Peticionario: Eléctrica del Guadalfeo S.L., con CIF B-18.000.224, y domicilio en C/ Santa
Lucía, núm. 1 K, 18194 Churriana de la Vega, Granada.
Objeto de la petición: Autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, de la instalación
denominada Línea Aéreo-Subterránea de Alta Tensión y Ampliación de Centro de
Transformación de Golco a cierre con Narila en el término municipal de Alpujarra
de la Sierra, Granada.
Características: Línea Aéreo/Subterránea de MT 20 kV S/C de 1.658,80 m aérea
y 131 m subterránea, con origen en el CT «Golco» y final en la Línea «Narila»,
conductor 94-AL1/22-ST1A y RHZ1 18/30 kV 3 x 240 mm² XLPE + H25, apoyos
metálicos galvanizados y aislamiento CS70AB 24 kV, protección pararrayos
autóválvulas en apoyo paso A/S y ampliación del CT «Golco» instalación de una
celda de línea telemandada, sito en t.m. de Alpujarra de la Sierra.
Presupuesto: 41.133,91 €.
Finalidad: Mejorar el mallado de la red de distribución eléctrica de la Comarca de la
Alpujarra granadina.
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Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Granada, por el
que se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad
pública del proyecto denominado «Línea Aéreo-Subterránea de Alta Tensión y Ampliación
de Centro de Transformación de Golco a cierre con Narila» en el término municipal de
Alpujarra de la Sierra, Granada, expediente 13.777/AT.
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
los artículos 143 a 145 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de
instalaciones de energía eléctrica, y en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
así como Resolución de 9 de marzo de 2016, por la que se delegan competencias en
materia de autorización de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en relación con el Decreto 5/2018,
de reestructuración de Consejerías, y Decreto 107/2018, por el que se modifica el
Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía, se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, así como
el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica cuyas
características se describen a continuación.
Se publica asimismo la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes
y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio en base a la documentación
aportada por el beneficiario.
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El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de
bienes y derechos afectados.
Afección a fincas de propiedad privada derivada de la construcción del proyecto:
Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir los
elementos de instalación fija en superficie.
Dos. Para las líneas eléctricas aéreas: servidumbre de paso aéreo que comprende el
vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la
sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad reglamentarias establecidas en la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas
Aéreas de Alta Tensión aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
Para las líneas eléctricas subterráneas: ocupación del subsuelo por los cables
conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación
urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad establecidas
en la ITC-LAT 06 del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión aprobado por Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
Y además ambas servidumbres comprenderán derecho de paso o acceso y la
ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia,
conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de
arbolado, si fuera necesario.
La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el art.
56.1 de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997, llevará implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los afectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios
de los terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta
al final de este anuncio, para que puedan examinar el expediente en esta Delegación
Territorial de la Consejería de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía en
Granada, sita en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 5.ª (C.P. 18013), Granada, así
como los planos parcelarios en los Ayuntamientos respectivos, y presentar por triplicado,
en esta Delegación Provincial, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de
veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 18 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.
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relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto: «línea
aéreo-subterránea de alta tensión a 20 kv s/c y ampliación centro de transformación,
de golco a cierre con narila»

Agencia Andaluza
del Agua. Consejería
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Dolores Romera Lorenzo
Adoración Murcia
Peregrina
José Eloy López Blanco

Río, Laguna, Arroyo
Almendro de
Regadío
Almendro de
Regadío
Almendros y
Olivos de regadío,
matorral y pastos

Adoración Murcia
Matorral
Peregrina
Excmo. Ayto. de Alpujarra
Carretera o Camino
de la Sierra
Labor o Labradío
de Regadío,
Luis Peregrina Barbero
Almendro Regadío
y Pastos

Golco

Casco
Urbano
Golco

Cañada

900

9202

Cañada

3

418

1

1,1

12

129

Cañada

3

419

2

1,32

80

1.061

Cañada

3

421

12

241

Cañada

3

420

Umbrión

900

9433

Umbrión

3

423

105

16

2

3

1,42

36

389

125

1.824

José Sánchez Romera

Pastos

Launera

3

422

José Sánchez Romera

Pastos

Launera

3

424

4

1,44

160

2.641

Aurora Manzano Bravo

Pastos

Launera

3

435

5

1,42

71

1.010

Cruz Pintada

900

9102

13

270

Cruz Pintada

1

217

Pastos

Silleros

1

219

Pastos

Silleros

1

218

Río, Laguna, Arroyo

Silleros

900

9210

Pastos

Silleros

1

220

Pastos

Silleros

1

264

Excmo. Ayto. de Alpujarra
Carretera o Camino
de la Sierra
Hros. Antonio Alcázar
Pastos
Bravo
Amalia López Manzano
Francisco Javier Lorenzo
Blanco
Agencia Andaluza
del Agua. Consejería
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Miguel y Purificación
Sabio Hidalgo
Hros. Gabriel Martín
Hidalgo
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LÍNEA SUBTERRÁNEA
(m2)

OCUPACIÓN
SUPERFICIE
(m2)

LONGITUD
VUELO
(m)

OCUPACIÓN
SUPERFICIE
(m2)

NÚM. DE
APOYO

PARCELA

POLÍGONO

SERVIDUMBRE
VUELO
+ SEGURIDAD

APOYO

79

22

6

1,44

27

342

81

1.306

5

90

54
59

962
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Excmo. Ayto. de Alpujarra
Suelo Urbano
de la Sierra

NÚM. CATASTRAL
PARAJE

TITULAR

NATURALEZA DEL
TERRENO

Término municipal de: Alpujarra de la Sierra (Granada)
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900

9409

Pastos

Silleros

1

221

Pastos

Silleros

1

Olivos de Secano

Silleros

Pilar Pérez Peregrina

Olivos de Secano y
Pastos

José Martín Romera

Olivos de Secano

LONGITUD
VUELO
(m)

OCUPACIÓN
SUPERFICIE
(m2)

242

42

578

222

14

217

1

391

49

718

Silleros

1

223

8

1,1

57

723

Alamillos

1

225

9

1,1

80

1.199

Excmo. Ayto. de Alpujarra
Carretera o Camino
de la Sierra

Alamillos

900

9405

131

1.040

Pilar Alcázar López

Olivar de Secano

Alamillos

1

226

70

1.057

Pilar Alcázar López

Olivar de Secano

Alamillos

1

227

21

475

Pilar Alcázar López

Olivar de Secano

Alamillos

1

228

Hros. Luis Peregrina
Bonilla

Pastos

Alamillos

1

244

18

812

Alamillos

1

248

90

2.458

Alamillos

1

245

Alamillos

1

246

11

1,82

122

1.827

12

1,44

107

2.103

Manuel Asenjo Castillo
Manuel Asenjo Castillo

Pastos y Olivar de
Secano
Pastos y Olivar de
Secano

NÚM. DE
APOYO

16

Excmo. Ayto. de Alpujarra
de la Sierra
Miguel y Purificación
Sabio Hidalgo
Miguel y Purificación
Sabio Hidalgo
Juan (y más) Sánchez
Martín

7

10

1,21

1,44

69

91

Hros. Miguel Rodríguez
Mellado

Pastos

Antonio Asenjo Asenjo

Matorral

Lajora

1

362

Río, Laguna, Arroyo

Lajora

900

9205

5

66

Pastos y Olivar de
Secano

Lajora

1

369

84

1.633

Los Valerianos

Pastos

Lajora

1

370

27

355

Sacramento Fernández
Romera
Gabriel Mondragón
Lorenzo

Labor o Labradío
de Secano

Lajora

1

371

7

91

Pastos

Lajora

1

368

60

814

Agencia Andaluza
del Agua. Consejería
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Hros. Dolores Martín
Hidalgo
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PARCELA

Silleros

SERVIDUMBRE
VUELO
+ SEGURIDAD

APOYO

OCUPACIÓN
SUPERFICIE
(m2)

POLÍGONO

Carretera o Camino

TITULAR

PARAJE

NÚM. CATASTRAL

LÍNEA SUBTERRÁNEA
(m2)
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NATURALEZA DEL
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación
Anuncio de 2 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica un acto de trámite relativo al procedimiento de responsabilidad
patrimonial que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
intentada sin efecto la notificación personal a la persona interesada que a continuación se
relaciona en el domicilio que consta en el expediente, por medio del presente anuncio se
notifica el siguiente acto de trámite en el procedimiento de responsabilidad patrimonial:
Expediente: SGT/CT/RP/MP/401/18.
Interesado: Don Sebastián Navarro Tauste.
Acto notificado: Subsanación de la solicitud (acreditación de la representación de
doña Visitación Ruiz Medina).
Para el conocimiento íntegro del acto notificado y cumplimentación del trámite,
el interesado podrá comparecer en las dependencias de la Consejería Técnica de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, sita en el Edificio Torretriana,
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial del Estado (BOE), de conformidad con lo establecido en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su reclamación, en lo que respecta a su actuación en nombre y
representación de doña Visitación Ruiz Medina, previa resolución dictada conforme a los
términos previstos en el artículo 21 de la precitada ley.
Sevilla, 2 de noviembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/1995, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace publica la relación de
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que
han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento
de reconocimiento de la situación de dependencia.
NÚM. EXPTE
SAAD01-11/980011/2008-61

SAAD01-11/6012637/2013-01

APELLIDOS Y NOMBRE
PEREZ BANCALERO, MARIA
GALINDO SANMARTIN,
RAQUEL

LOCALIDAD

CONTENIDO DEL ACTO
RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE
JEREZ DE LA FRONTERA PRESTACIÓN ECONÓMICA A
SERVICIO
RESOLUCIÓN DE REVISION POR
SAN ROQUE
CAMBIO EN PRESTACION DE
ANÁLOGA NATURALEZA

Cádiz 5 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económica
Administrativa del Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario San Cecilio, Edificio
Administrativo, Administración General, sito en Avenida de las Investigación, s/n, 18006
de Granada.
NIF
53466194A
Y5725432X
X2796980L
X4999608Y
Y2948935G
Y1343280W
Y1354640T
Y5310576M
Y3699789T
X9628381Y
Y4923779E
Y5802042F
X7152383G
X2850739G
Y4447600N

LIQUIDACIÓN
0472183557023
0472183557276
0472183562300
0472183565800
0472183568402
0472183568470
0472183568494
0472183568774
0472183569973
0472183571906
0472183572933
0472183587186
0472183588532
0472183588715
0472183591472

DESCRIPCIÓN
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

77146241D

0472183592706 AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Y0476240Q
Y5758912W
Y2678958R
Y3014991G
Y5102545D
75179771Q
Y4370495A
74650426Q
Y4954632D
Y5248560C

0472183605980
0472183605996
0472183606391
0472183606416
0472183606434
0472183611133
0472183616532
0472183616636
0472183616672
0472183621536

AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS
AS. SANIT. PARTICULARES Y OTROS

Sevilla, 30 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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NOMBRE
JIMENEZ GRACIA, VANESA
TINIBAR MOHAMED, ILIAS
HAGEL CHRISTOPH JORG
VAN DEN BORRE JAN JEANINE
MAIER MELANIE, DANIELA
LE BOUTILLIER SARAH LOUISE
KRISTOFFERSEN KJETIL AARHUS
HASTE MARTINIQUE ANGELES
BAKSH ZUBEDA BEGUN
MARRANCA PIETRA
REYES PIA, MARIANNE
SLANIA VERONIKA
THEUNS DIRK H W
VAN GILS, DENNIS
ZILIANI VALERIO
WHEATLEY SALAS, KRISTIAN
THOMAS
BENITEZ YAÑEZ, DIEGO CLAUDIO
BILGIN FERIDUN
FKIHI OMAR
DE OLIVEIRA LUCIANA
HCHAIKA SAMIRA
MARTINEZ LUCAS, EMILIA
BROTHERSTON CRAIG ANTHONY
SANCHEZ NAVARRO, MIGUEL
EL ALLAOUI YOUNES
FOURKATI BILAL
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales,
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de
Salud.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de
Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. de la Constitución, núm. 18 (41071 Sevilla).
Nombre

NIF

EXPTE.

Procedimiento

Acto administrativo

M.ª del Carmen Ruiz Gallardo

26802301X

43/2017

974/2014

Notificación

Sevilla, 30 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión
Económica del Hospital Punta de Europa de Algeciras.

Nombre

NIF

Liquidación

LAVE ALLAN ECKSTREM

X2947845G

0472115100926

AHL LAABIAD FEDDOU

X2947845G

0472115100926

LUCIA FERMIN MILLAN

75963343R

0472114890472

JOSE ENRIQUE COLL RUIZ

31852904C

0472114890436

JUAN LOPEZ ORTIZ

32033738M

0472115108073

SAISSI EL HASSANI ATIKA

X3082118A

0472115100631

VENTA LOS CORTIJILLOS S.L.

B72116049

0472115106515

LAURA SANDOVAL RUIZ

75903929L

0472115110351

JUAN MANUEL FRAGOSO
FERNANDEZ

32039794N

0472115080116

M ROCIO GARCIA MUÑOZ

75884517L

0472115051434

DIANA RADOSA VLJEVIC

Y3857556X

0472115086972

JOSE JIMENEZ GARCIA

31824539Z

0472115097740

JUAN MANUEL ORTEGA
ESPINOSA
GERONAZO JOSEFINA ELDA
HALLABI ABDERRAHMAN EL
JUAN MANUEL FRAGOSO
FERNANDEZ

31840715K

0472115051486

X7550312X
M1107435P

0472114945500
0472115045634

32039794N

0472115080116

SAISSI EL HASSANI ATIKA

X3082118A

0472115100631

EL OUARDI RACHID

X2641880P

0472115085592

EL OULHANI MOHAMMED
SARA Mª CARRASCO CASTAÑO

X2222013Y
75967712T

0472114936522
0472115137720

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

Descripción
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
URGENCIAS
URGENCIAS
CONTROLES OFICILIALES POR
INCUMPLIMIENTO
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
URGENCIAS
URGENCIAS

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Punta de Europa, Unidad de Gestión de
Ingresos, sito en Crta. de Getares, s/n, 11207 Algeciras.

BOJA
Nombre
PAOLA GUTIERREZ HERRERO
EDOUARD JAMES FERNANDEZ
BAILLIE
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NIF
75133798C

Liquidación
0472115085080 URGENCIAS

26609873T

0472115037453 URGENCIAS

Descripción

Sevilla, 30 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto
de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección Económica
Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Ctra. Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Nombre

NIF

Liquidación

Descripción

DERMOESTETICA DEL SUR, S.L.

A11699824

0472114840984

0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS

SABORPLUS, S.L.U.

B11939428

0472115045474

0024 POR SERVICIOS
SANITARIOS

HOSTELERIA Y RESTAURACION SAN
CAYETANO, S.L.

B72311046

0472115045623

0024 POR SERVICIOS
SANITARIOS

TORO GONZÁLEZ MARCO ANTONIO

31701155W

0472115055010

0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS

MONTOYA MORENO MACARENA

78537340E

0472115055026

0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS

CÁCERES ROMÁN ISMAEL

49041364M

0472115058063

0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS

BOCANEGRA ROMERO JOSÉ LUIS

32080392S

0472115061003

0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS

MONTENEGRO LAUSTAUNAN NOHEMI
LIBERTAD

26326542Y

0472115106436

0025 POR INSP. Y CONTR.
SANITARIOS

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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Sevilla, 30 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión
Económica del Distrito Sanitario Huelva Costa.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse a la unidad de cargos, Unidad de Gestión de
Ingresos, sito en calle Cuesta de las Tres Caídas, s/n, 21004 Huelva.
Nombre
M.ª PILAR ALLED GOÑI
MIGUEL SANCHEZ DE LAS
MATAS

NIF
Liquidación
Descripción
28348682D 0472211885892 ASISTENCIA SANITARIA CONSULTA SIMPLE
5413352A 0472211888720 ASISTENCIA SANITARIA CONSULTA SIMPLE

Sevilla, 30 de octubre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de
Salud.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de
Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. de la Constitución, núm. 18 (41071 Sevilla).
Nombre

NIF

Expte.

Procedimiento

Acto administrativo

Servicios Juanmamaka, S.L.

B23542996

16/2018

639/2008

Notificación

Sevilla, 5 de noviembre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión
Económica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Virgen del Rocío-Servicio
de Ingresos Económicos (CARGOS), sito en Avda. Manuel Siurot, s/n (Edifico de Gestión
de Recursos), de Sevilla.
Nombre

NIF

Liquidación

Descripción

Y6169742Y

0472415023620

Asistencia Sanitaria

JOSÉ DE LA CRUZ BUGALLAL

27923387F

0472415051740

Asistencia Sanitaria

ANTHONY LEE CUNNAH

Y3980838N

0472415051880

Asistencia Sanitaria

JULIO HERNÁNDEZ POLO

31656482H

0472415056744

Asistencia Sanitaria

MARÍA PABLO GIROL

77864823W

0472415048773

Asistencia Sanitaria

YONGRAN CHE

Y5093260Q

0472415056726

Asistencia Sanitaria

XU WEIHONG

Y4509475V

0472415097186

Asistencia Sanitaria

GUIDO HUBER

X0367063Y

0472415048755

Asistencia Sanitaria

IANA GOLUBTSOVA

Sevilla, 5 de noviembre de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Asociación de
Profesionales de Escuelas de Radio, TV, Cine para la formación del Profesorado y
Alumnado», con CIF G18753053, del Acuerdo de inicio de reintegro en el expediente
de subvenciones 98/2011/L/2870, efectuada en el domicilio indicado a efectos de
notificaciones en la solicitud de concesión, y devuelta por Correos por «AUSENTE», se
publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se
encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección General, sita en
C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación
y cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos legalmente.
Sevilla, 2 de noviembre de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Fundación para el
Desarrollo Social Polivalente (FUNDESPOL), con CIF G81488942 y relativa a la resolución
por la que se acuerda el inicio del procedimiento administrativo de reintegro del expediente
de subvenciones 98/2011/L/3470, efectuada en el domicilio señalado, sito calle Berdigón,
Entresuelo 1-3 (Centro de Negocios de Huelva), C.P. 21003, Huelva, se publica el presente
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se
encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde
podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la
entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la
resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose
evacuados requerimiento y notificación a todos los efectos.
Sevilla, 5 de noviembre de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por
el que se notifica el acto administrativo que se cita.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación personal a las personas interesadas que a continuación se relacionan
en el domicilio que consta en el expediente, y previa valoración por este órgano de la
posible lesión de derechos o intereses legítimos que pudiera causarse al mismo con la
publicación del contenido íntegro de cada acto, por medio del presente se procede a
publicar una somera indicación del contenido del acto, según se detalla.
Asimismo, se comunica que el expediente administrativo se encuentra en las
dependencias de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio, sita en calle Américo Vespucio, 13, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, Isla
de la Cartuja 41092 Sevilla, pudiendo acceder al contenido íntegro del mismo previa
acreditación de la identidad, cualquier día hábil de lunes a viernes, en horario de 9,00 a
14,00 horas. 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.
Expediente: COSN0065/SC/18.
Acto: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Comercio, de fecha 14 de
septiembre de 2018, por el que se inicia el procedimiento sancionador en materia
de comercio interior.
Destinatario: Don Youssef Farghali.
Resumen del contenido: Presunta infracción grave normativa vigente Comercio Interior
de Andalucía (artículo 84.c.1) del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.
Último domicilio: C/ María Cristina, 13, 1.º Izqda. 21670 Nerva (Huelva).
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente a este anuncio.
Sevilla, 5 de noviembre de 2018.- El Director General, Raúl Perales Acedo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una
vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, que en la Oficina Comarcal Agraria Vega
del Guadalquivir, sita en la Avda. María Auxiliadora, s/n, 14730 Posadas (Córdoba), se
encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala :
Procedimiento: Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia previo a la Inactivación de la
Unidad Productiva Apícola en el registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, de la
explotación que se cita para cada uno de los interesados.
Plazo de alegaciones: 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Lin.
1
2
3

NIF
02518636K
30787122N
29970806N

Núm. Expediente
REGAA 021CO00021
REGAA 021CO00106
REGAA 021CO00240

Código de Explotación
ES140210000021
ES140210000106
ES140210000240

Fecha del acto a Notificar
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018

Córdoba, 6 de noviembre de 2018.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, se indican a continuación.
NIF/CIF: X-3830747-M.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de fecha y modelo 0482180129520.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, 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, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
Granada, 6 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 31 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los
expedientes sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes,
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se
indican a las personas interesadas que se relacionan.
Contra la presente resolución de recurso podrá interponer, 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, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8,
en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 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 en el Boletín Oficial del Estado.
NIF/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXP.

PLAZO ALEGACIONES

1

29489453A

RESOLUCIÓN DE RECURSO

HU/1072/16

2 MESES

2

B21169461

RESOLUCIÓN DE RECURSO

HU/0010/17

2 MESES

3

B21354972

RESOLUCION DE RECURSO

HU/0337/17

2 MESES

4

29421353Y

RESOLUCIÓN DE RECURSO

HU/0056/18

2 MESES

Huelva, 31 de octubre de 2018.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

#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 31 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos
administrativos 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, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes,
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se
indican a las personas interesadas que se relacionan.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes,
8, en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo
indicado, se les dará por notificadas en el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
NIF/CIF
1

ACTO NOTIFICADO

EXPTE.

PLAZO DE
ALEGACIONES

29489453A

ACUERDO DE INICIO

HU/0406/18

10 DÍAS

2

29475979F

ACUERDO DE INICIO

HU/0414/18

10 DÍAS

3

44236863C

ACUERDO DE INICIO

HU/0416/18

10 DÍAS

4

29475979F

ACUERDO DE INICIO

HU/0427/18

10 DÍAS

5

29793750X

TRÁMITE DE AUDIENCIA

HU/0183/18

10 DÍAS

6

29489325J

TRÁMITE DE AUDIENCIA

HU/0312/18

10 DÍAS

7

48085962Y

TRÁMITE DE AUDIENCIA

HU/0321/18

10 DÍAS

8

48913465D

TRÁMITE DE AUDIENCIA

HU/0329/18

10 DÍAS

Huelva, 31 de octubre de 2018.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de noviembre 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

B90012139

CEREALES Y DERIVADOS LEPTIS, S.L.

SE/0105/18/SAJ

27320415A

JACINTO MACHUCA CARRASCO

SE/0222/18/PS

B91996025

BLACK LABEL GOURMET, S.L.U.

SE/0296/17/F

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

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos 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
75390726S
01822574P

ACTO NOTIFICADO
TRÁMITE DE AUDIENCIA
ACUERDO DE INICIO

EXPEDIENTE
SE/0255/18/SAA
SE/0377/18/SAJ

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

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de noviembre 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

27887225R
28306097C
28598717B
28859745N
X8355749X

RESOLUCIÓN NO INICIO
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE
SE/0176/18/SAJ
SE/0238/18/SAA
SE/0344/17/PS
SE/0159/18/SAJ
SE/0322/18/SAJ

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 5 de noviembre 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 6 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de operaciones materiales de
deslinde parcial del monte público «Pinar y Dehesa del Río Chillar», propiedad
del Ayuntamiento de Nerja y situado en el término municipal de Nerja (Málaga).
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante Resolución de 17
de abril de 2018, resolvió el inicio del deslinde parcial, Expte. MO/00101/2017, del monte
público «Pinar y Dehesa del Río Chillar» (MA-30.017-AY), cuyo suelo es titularidad del
Ayuntamiento de Nerja, y ubicado en el mismo término municipal, provincia de Málaga.
Por parte de esta Delegación Territorial, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo para el
próximo 20 de noviembre DE 2018, a las 10:00 horas, en el Jardín Botánico de Nerja,
junto a las instalaciones de la Cueva de Nerja, provincia de Málaga. En la fecha fijada
se hará referencia a las fechas previsibles para las distintas sesiones de apeo, fijando la
nueva convocatoria en la sesión de apeo anterior.
Se advierte a quienes se conceptúen como colindantes con el monte público u
ostenten algún interés legítimo que hacer valer en el expediente, de la conveniencia de
presentar toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días siguientes al de
la recepción de esta notificación en la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, a efectos de poder formar criterio sobre las fincas
afectadas por el deslinde.
A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que en caso de transmisión
de algún derecho sobre titularidad, deberá ser comunicado a esta Delegación Territorial,
informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.
Contra el presente acto de trámite, que no impide continuar el procedimiento, no
cabe recurso en vía administrativa, pudiendo los interesados oponerse al mismo en los
recursos procedentes frente a la resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 112 y
ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se consideren oportunas o mejor
convengan en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 29071, Málaga.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 6 de noviembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Otras entidades públicas
Anuncio de 26 de octubre de 2018, de la Comisión Gestora del Colegio
Profesional de Economistas de Granada, por la que se da publicidad a la
convocatoria de la Asamblea Constituyente (PP. 2991/2018).
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE ECONOMISTAS DE GRANADA
En virtud del artículo 4.8 de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de creación de los Colegios
Profesionales de Economistas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla, mediante la unificación, por fusión, de los Colegios Oficiales de
Economistas y los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Andalucía, se convoca la
Asamblea Constituyente del Colegio Profesional de Economistas de Granada, a celebrar
el próximo jueves 10 de enero de 2019, en el Auditorio de Caja Rural de Granada (Avda.
Don Bosco, 2, 18006 Granada), a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00
horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Debate y aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Comisión Gestora.
2. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de estatutos definitivos del
Colegio Profesional de Economistas de Granada.
3. Elección de la Junta de Gobierno.
4. Aprobación del acta de la Asamblea Constituyente y de los acuerdos adoptados.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 26 de octubre de 2018.- El Secretario de la Comisión Gestora, Juan Carlos de
Cara López; el Presidente de la Comisión Gestora, José M.ª Escudero Santos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Otras entidades públicas
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Comisión Gestora del Colegio
Profesional de Economistas de Córdoba, por el que se da publicidad a la
convocatoria de la asamblea constituyente. (PP. 2986/2018).
En virtud del artículo 4.8 de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de creación de los Colegios
Profesionales de Economistas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga
y Sevilla, mediante la unificación, por fusión, de los Colegios Oficiales de Economistas y
de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Andalucía, se convoca la Asamblea
Constituyente del Colegio Profesional de Economistas de Córdoba, a celebrar el próximo
Jueves, 10 de Enero de 2019, en la sede del Colegio de Economistas de Córdoba (Ronda
de los Tejares, 34, pasaje), a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas
en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
1. Debate y aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Comisión Gestora.
2. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de estatutos definitivos del
Colegio Profesional de Economistas de Córdoba.
3. Elección de la Junta de Gobierno.
4. Aprobación del acta de la Asamblea Constituyente y de los acuerdos adoptados.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 5 de noviembre de 2018.- El Secretario de la Comisión Gestora de Córdoba,
Manuel Muñoz Castro; VºBº del Presidente de la Comisión Gestora del Colegio, José
María Casado Raigón.
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