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Consejería de Cultura

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 59
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que, en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
de 2010, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en las mismas, en 
virtud de ejecución judicial. 89

Consejería de salud

Resolución de 14 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Torrecárdenas-Los Molinos en el Distrito 
Sanitario Almería. 97

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición 
de Limpiador/a, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 108

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, por el sistema de acceso libre, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino. 112

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 116

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la cobertura temporal del puesto de Responsable de Área de 
Procesos de Control Interno. 121

universidades

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por 
la que se modifica la de 20 de abril de 2017, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir plazas de personal laboral de los Grupos II y III, por el 
sistema de promoción interna, modificada por Resolución de 16 de mayo de 
2018. 122
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Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la 
que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de 
Personal Técnico de Apoyo a la Gestión e Internacionalización de la I+D+i, en 
el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil 2014-2020. 123

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la 
que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de 
Jóvenes Investigadores en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 126

3. Otras disposiciones

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por la que se ordena el cumplimiento en 
sus propios términos de la sentencia de fecha 13 de junio de 2018, dictada por 
Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el recurso núm. 692/2015. 129

Consejería de eduCaCión

Orden de 4 de octubre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de Educación Infantil 
«Mis Sueños 2» de Sevilla. (PP. 2762/2018). 130

Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y 
de educación secundaria «Colegio Bilingüe CUME», de Atarfe (Granada), así 
como la nueva denominación específica de «Novaschool Medina Elvira» para 
los mismos. (PP. 2905/2018). 132

Orden de 7 de noviembre de 2018, por la que se modifica la red de centros de 
enseñanzas deportivas con base en el Instituto Andaluz del Deporte. 134

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. Procedimiento Derechos Fundamentales 
317/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 136

Consejería de salud

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Córdoba en el recurso P.A. núm. 298/2018 y se 
emplaza a terceros interesados. 137

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 222/2018, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres  de Sevilla. 138
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Jaén, dimanante de autos núm. 389/2018. (PP. 2448/2018). 139

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1127/2013. (PP. 2100/2018). 140

Edicto de 31 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Marbella, dimanante de autos núm. 653/2017. (PP. 2790/2018). 142

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 143

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 12 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no 
haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 144

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de minas. 145

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el expediente que se cita. 146

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, por el que se publica la relación de zonas de escolarización que 
en el curso 2017/18 tuvieron un porcentaje de plazas escolares vacantes de 
primer ciclo de Educación Infantil superior al 20%. 147

Consejería de salud

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública 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. 149
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Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad y Renta Mínima de 
Inserción Social de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 150

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las resoluciones de extinción de la prestación económica de 
dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido 
posible la práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 153

Notificación de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de 
acogimiento familiar permanente de 17 de octubre de 2018, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 154

Notificación de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, del Acuerdo de Cese del 
Acogimiento Familiar Permanente y Constitución del Acogimiento Residencial 
de 10 de octubre de 2018, adoptado en el expediente de protección que se 
cita. 155

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad 
unilateral de disolución de los interesados, por no ser posible la comunicación 
entre los miembros de la Pareja de Hecho, a los que intentada la notificación 
de disolución unilateral de su Pareja de Hecho no ha podido practicarse. 156

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones 
sobre reclamaciones de expedientes de pensiones no contributivas que no 
han podido ser notificadas a las personas interesadas. 157

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento 
de discapacidad. 158

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de 
Reconocimiento de Discapacidad. 159

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 160

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 162

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 163
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Anuncio de 15 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. 164

Anuncio de 15 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 Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 165

Anuncio de 15 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 y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 166

Anuncio de 15 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 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción. 167

Anuncio de 15 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 Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. 168

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 10 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se hace pública relación de Escuelas de Tiempo Libre constituidas 
bajo el régimen de declaración responsable. 169

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 170

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos de los expedientes que se citan. 171

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 172
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de las personas interesadas. 173

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica la propuesta de resolución 
del procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de turismo. 174

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo y 
Deporte, por el que se notifican requerimientos de subsanación de expedientes 
de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 175

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo 
y Deporte, por el que se notifican resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos del Registro de Turismo de Andalucía que se citan. 177

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en 
procedimientos administrativos relativos a solicitudes de Calificación de 
Explotación Prioritaria. 179

Anuncio de 19 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. 180

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s 
persona/s interesada/s acto administrativo relativo a determinado procedimiento  
sancionador incoado en materia de sanidad animal que se cita. 181

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución de cancelación de explotación/unidad 
productiva ganadera al amparo del decreto que se cita. 182

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete 
a Información Pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y pesca. 183

Corrección de errores del Anuncio de notificación de 18 de octubre de 2018 
(BOJA núm. 212, de 2.11.2018). 184

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Comunidad de Regantes Andévalo 
Fronterizo, sobre el concurso para la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 
3088/2018). 185
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1. Disposiciones generales
Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convoca la XVII edición de los Premios Blas Infante de 
Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública.

Una de las funciones esenciales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de acuerdo 
con el artículo 34 de la Ley 7/2009, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, es la investigación, el estudio, la información y la difusión de las materias 
que afecten a la Administración Pública, con especial referencia a las Administraciones 
Públicas andaluzas. Por ello, los Estatutos del Instituto, aprobados por Decreto 277/2009, 
de 16 de junio, establecen, entre las actuaciones que promoverá y organizará para la 
consecución de sus fines en materia de investigación y evaluación, la de convocar becas 
y premios de investigación sobre temas de interés para las Administraciones Públicas.

Con el fin de dar cumplimiento a la misión atribuida al Instituto se procede a una nueva 
convocatoria de los Premios Blas Infante de Estudio e investigación sobre Administración 
y Gestión Pública, cuya andadura comenzó en 1997. Esta XVII edición de los Premios 
continúa con el fomento de los estudios e investigaciones de calidad referentes a la 
organización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a aspectos innovadores 
de los distintos ámbitos de la Administración Pública. 

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 277/2009, 
16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, se dicta la presente 

R E S O L U C I Ó N

Apartado único. Se convoca la XVII edición de los Premios Blas Infante de Estudio e 
Investigación sobre Administración y Gestión Pública de acuerdo con las siguientes 

B A S E S

Base primera. Objeto y modalidades. 
1. Se convocan tres premios, uno por cada una de las modalidades (A, B o C) que se 

especifican a continuación:

A) Andalucía en el punto de mira. Premio a trabajos de estudio e investigación en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que versen sobre la organización 
política, social y administrativa de la Comunidad Autónoma.

B) Innovación en la Administración Pública. Premio a trabajos de estudio e 
investigación sobre Administración Pública, incluyendo estudios de ámbito internacional, 
que reflexionen sobre nuevas maneras de abordar los distintos ámbitos de la acción 
pública o supongan actuaciones innovadoras en sus respectivas áreas, relativas a su 
organización, funciones, modernización de las gestión del servicio público, innovación en 
servicios y procesos, y aplicación de nuevas tecnologías.

C) Transformando desde dentro la Administración Andaluza. Premio a trabajos 
realizados por empleadas y empleados públicos de las distintas Administraciones Públicas 
en territorio de la Comunidad Autónoma, que preferentemente incidan en el estudio de su 
práctica administrativa, de modo que puedan contribuir a mejorar y agilizar la realización 
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de las funciones y la prestación de los servicios públicos, o a encontrar resultados a 
problemas o disfunciones existentes. 

2. Los trabajos que se presenten a cualquiera de las modalidades descritas, que, en 
todo caso habrán de tener el carácter de originales e inéditos, no podrán haber recibido 
premio con anterioridad. Dichas condiciones habrán de concurrir durante la duración del 
procedimiento y hasta el momento de la publicación de su resolución.

Base segunda. Premios. 
1. El premio, para cada una de las modalidades, consistirá en el reconocimiento 

mediante placa conmemorativa o similar y la cantidad de 3.000€, que se abonará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1031010000/G/12B/22608/00 01.

Asimismo, se podrá conceder como accésit una mención especial para cada 
modalidad, cuando, a la vista de los trabajos presentados, el Jurado lo estimase 
conveniente. Dicha mención tendrá carácter exclusivamente honorífico y no generará 
ningún derecho de naturaleza económica.

También en calidad de premio, el Instituto Andaluz de Administración Pública efectuará 
la edición de las obras premiadas de acuerdo con lo previsto en la base octava y procurará 
su difusión entre los ámbitos científicos y de investigación relativos a la administración y 
gestión pública en la Comunidad Autónoma Andaluza.

2. Si la autoría de la obra galardonada correspondiera a un equipo de trabajo integrado 
por varios miembros, el importe del premio se hará efectivo según la proporción que 
aquéllos determinen.

3. Los premios de naturaleza económica estarán sujetos a retención fiscal de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, y su normativa de desarrollo.

Base tercera. Personas destinatarias. 
1. Podrán participar en la presente convocatoria, en las modalidades A y B, tanto 

personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad 
de los Estados miembros de la Unión Europea.

2. Para la modalidad C, las personas participantes habrán de ser necesariamente, 
además, empleadas o empleados públicos al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía, de la Administración General del Estado en Andalucía, de las Entidades 
que integran la Administración Local andaluza o de la Administración de Justicia que 
desempeñen su trabajo en el territorio de esta Comunidad Autónoma. La autoría de 
las obras participantes podrá ser individual o bien corresponder a un equipo de trabajo 
conformado al efecto. Quienes deseen concurrir por esta modalidad, deberán realizar 
declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos mediante la 
correspondiente marca en la casilla habilitada al efecto en el modelo de solicitud.

No obstante, no podrán participar en la misma quienes se encuentren cumpliendo, 
en el periodo que dure el procedimiento de esta convocatoria, sanción disciplinaria firme, 
por falta grave o muy grave, o hayan sido condenados/as por sentencia firme a pena de 
inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público. 

Base cuarta. Presentación de los trabajos. 
1. Quienes deseen concurrir en la presente convocatoria deberán presentar sus 

trabajos en un sobre cerrado. En dicho sobre no podrá figurar ningún dato personal 
identificativo. Únicamente se hará constar el título de la obra y la modalidad del premio a 
la que opta.

2. En los trabajos no podrá figurar ningún dato personal o identificativo de la autoría. 
Deberán venir acompañados de un breve resumen del contenido (250 palabras máximo). 
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Todos los trabajos se presentarán en castellano y de la siguiente forma: una copia impresa 
en soporte papel y una copia en soporte informático.

3. Dentro del sobre con los trabajos se incluirá otro sobre igualmente cerrado, que 
contendrá el formulario debidamente cumplimentado (según modelo que figura como 
anexo a la presente resolución) y en el exterior, se hará constar nuevamente el título de la 
obra y la modalidad del premio a la que opta.

4. Los sobres conteniendo los trabajos se dirigirán a la persona titular de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, y se presentarán de forma presencial en 
el Registro General de este Instituto, sito en C/ Torneo, 26, 41002-Sevilla, que expedirá 
el oportuno justificante de la fecha y hora de recepción, así como del título de la obra 
entregada. Igualmente podrán presentarse por correo certificado a la misma dirección 
con el epígrafe «Premios Blas Infante. Modalidad __», sin que figure la identidad del autor 
en el envío postal, acogiéndose a lo establecido en el artículo 24.3 del Reglamento de 
la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de 
diciembre.

5. El plazo para la presentación de los trabajos será desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución y hasta el 31 de enero de 2019.

Base quinta. Jurado. 
1. El jurado estará presidido por la persona titular de la Secretaría General para la 

Administración Pública o persona en quien delegue, y lo integrarán la persona titular 
de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública y otros cinco Vocales 
nombrados por la Presidencia, entre personas de reconocida experiencia en el ámbito de 
la Administración y Gestión Pública. Desempeñará la Secretaría, con voz pero sin voto, la 
persona titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. El funcionamiento del Jurado se ajustará a lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo II 
del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y en la legislación básica estatal sobre órganos colegiados establecida en la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Base sexta. Criterios de evaluación. 
En el proceso de evaluación, el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de 

valoración, sobre una ponderación total de 10 puntos:

Criterio Modalidad A Modalidad B Modalidad C
Relevancia científica y carácter innovador del estudio Hasta 4 puntos Hasta 4 puntos Hasta 3 puntos
Claridad y orden de la exposición, sistemática, calidad 
científico-técnica y rigor tanto en el planteamiento 
metodológico como en la utilización de fuentes 
documentales, y aportación de conclusiones

Hasta 3 puntos Hasta 3 puntos Hasta 3 puntos

Aplicabilidad de los resultados del estudio en la mejora 
de procesos y/o servicios que supongan creación de 
valor público

Hasta 3 puntos Hasta 3 puntos Hasta 4 puntos

Total puntos Hasta 10 puntos Hasta 10 puntos Hasta 10 puntos

Base séptima. Resolución, notificación y entrega de premios. 
1. Una vez concluido el proceso de valoración, el Jurado elevará su propuesta a 

la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública que procederá, mediante 
resolución, a realizar la adjudicación definitiva. Si a juicio del jurado ninguna candidatura 
reuniera los méritos suficientes en alguna o en todas las categorías, el premio o la 
categoría correspondiente podrá ser declarado desierto.

2. Dicha resolución será publicada en la página web del Instituto Andaluz de 
Administración Pública (http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) 
y en el tablón de anuncios de su sede administrativa, así como en el Boletín Oficial de 
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la Junta de Andalucía, todo ello sin perjuicio de la notificación personal del fallo que se 
pueda efectuar a las personas premiadas. 

3. La resolución, en la que también se hará pública la composición del Jurado, 
habrá de emitirse dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. En el caso de no dictarse la resolución en ese plazo, se 
entenderá quedan desiertos los Premios correspondientes a esta convocatoria.

4. Contra la resolución de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a 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 ser impugnada directamente ante el Orden Jurisdiccional 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.

5. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por las personas interesadas 
o persona debidamente autorizada en la sede del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, durante los dos meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de la concesión de los premios. Pasado ese plazo se procederá a su 
destrucción para salvaguardar la propiedad intelectual de los mismos

6. La entrega de los premios y de las menciones especiales se efectuará en un acto 
público, con la solemnidad adecuada, en la fecha y lugar que se determinen.

Base octava. Derechos de edición. 
1. El Instituto Andaluz de Administración Pública editará aquellos trabajos que resulten 

premiados. Asimismo, podrá editar los trabajos que obtengan mención especial en cada 
una de las modalidades convocadas.

2. Las personas autoras de las obras que resulten premiadas y de las que sean 
merecedoras de mención especial, ceden al Instituto Andaluz de Administración Pública 
los derechos de explotación de las mismas, en cualquier soporte, durante el plazo de 
tres años desde la publicación de la resolución de adjudicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. El derecho caducará a los dos años de la concesión del galardón, si 
dentro de este plazo no se hubiese ejercitado el derecho de explotación y publicación por 
parte del instituto.

El Instituto podrá realizar una segunda y sucesivas ediciones de los trabajos premiados, 
fundamentándose su decisión en la política general de publicaciones del Instituto y con 
arreglo a los términos generales contractuales de aplicación para sus publicaciones.

Base novena. Aceptación de los términos de la convocatoria. 
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación expresa de sus 

términos y el sometimiento de las personas participantes a la misma.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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ANEXO(Página  1 de 2) 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Instituto Andaluz de Administración Pública

SOLICITUD

PREMIOS BLAS INFANTE DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. 

(Código procedimiento: 10956)

MODALIDAD: TÍTULO:
Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

PARTICIPA INDIVIDUALMENTE EQUIPO DE TRABAJO (1)

(1) En el supuesto de obras colectivas, habrán de cumplimentarse tantas solictudes como coautores/as participen en la elaboración del trabajo.

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Trabajo objeto de participación, en soporte papel 1 ejemplar.

Trabajo objeto de participación, en soporte informático.

3 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

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

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

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Nº teléfono móvil: Correo electrónico:

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante DECLARA responsablemente que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña y que:

La obra presentada es original e inédita y no ha sido premiada con anterioridad.

Acepta plenamente las bases de la convocatoria.

Cede los derechos de edición de su obra, en caso de que ésta resulte premiada o sea merecedora de mención especial al Instituto Andaluz de Administración
Pública para su publicación y venta durante tres años a partir de la publicación del fallo del Jurado.

Reúne los requisitos subjetivos establecidos en las bases de la convocatoria para participar en la modalidad C durante todo o parte del plazo de presentación
de solicitudes. (2)

(2) En caso de obra colectiva, tales requisitos habrán de concurrir en todos los autores/as de la misma.
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(Página de )

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)
Y SOLICITA sea admitida la obra presentada para su participación en la presente edición de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Andaluz de Administración Pública cuya dirección es C/Torneo n.º 26 41002 Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación procedimiento, cuya base jurídica es la Ley 9/2007, 22 octubre; Decreto 277/2009, 16

junio.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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1. Disposiciones generales
Consejería de justiCia e interior

Orden de 19 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a formación, estudios y publicaciones, y difusión de información en 
materia de violencia de género.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 10 que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y removerá los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. El artículo 16 reconoce que las mujeres 
tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá 
medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas. El artículo 37.1.2.º recoge 
entre los principios rectores de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad 
Autónoma la lucha contra el sexismo mediante la educación en valores que fomente la 
igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad. Por su parte, el artículo 73.2 prevé 
que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida 
en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la 
capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración central. Asimismo, podrá 
establecer medidas e instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género 
y para su detección y prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios 
para conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo 
de violencia. 

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género, recoge entre los principios rectores del artículo 4 que las 
actuaciones de los poderes públicos de Andalucía tendentes a la erradicación de la 
violencia de género deberá inspirarse en una serie de fines y principios, entre los que se 
encuentra fortalecer acciones de sensibilización, formación e información con el fin de 
prevenir, atender y erradicar la violencia de género, mediante la dotación de instrumentos 
eficaces en cada ámbito de intervención. El artículo 5 del citado texto normativo establece 
que la Administración de la Junta de Andalucía fomentará la realización de estudios con la 
finalidad de conocer la situación real sobre la violencia de género. Por su parte, el artículo 9,  
referente al apoyo al movimiento asociativo, dispone que la Administración de la Junta 
de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres, así como de otros 
colectivos y asociaciones dedicadas a las erradicación de la violencia de género, y que 
lleven a cabo programas que actúen sobre su prevención y sensibilización, así como las 
que constituyan grupos de autoayuda y fomenten la creación de redes de apoyo. Respecto 
al derecho a la información, el artículo 26 establece que las Administraciones Públicas de 
Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas 
de violencia de género el derecho a recibir información, asesoramiento y atención 
adecuada a su situación personal sobre los centros, recursos y servicios de atención 
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, o tener acceso a la información en 
materia de violencia de género a través de las nuevas tecnologías. Y el artículo 39 recoge 
entre las acciones de información, garantizar, a través de los medios necesarios, que las 
mujeres con discapacidad y mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género tengan 
acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes, así 
como desarrollar los medios necesarios para garantizar la información a las mujeres 
víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan 
tener una mayor dificultad para el ejercicio efectivo de este derecho. En este sentido, 
se fomentará la colaboración entre la Consejería competente en materia de violencia de 
género con las asociaciones de mujeres que presten servicios en esta materia.
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La presente orden se enmarca en las competencias que tiene atribuidas la Consejería 
de Justicia e Interior en materia de violencia de género, en atención a lo dispuesto en 
el artículo 9 del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería Justicia e Interior. Especialmente, la promoción de iniciativas y 
el impulso de las actuaciones previstas en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre.

A tal efecto, con la aprobación de estas bases reguladoras se fomentan actividades 
de formación en materia de violencia de género como medidas de prevención contra esta 
lacra social, y la realización de estudios y publicaciones y la difusión de información como 
medidas de visibilización y sensibilización destinadas a una mejora del conocimiento 
sobre dicha materia, y que tienen como finalidad desarrollar acciones que favorezcan 
la igualdad y promuevan el derecho de la mujer a vivir dignamente, en libertad y sin 
vulneración de la integridad personal, tanto física como psicológica.

En la tramitación de la presente orden ha quedado constancia del análisis de los 
principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las bases contenidas en esta orden se dictan al amparo del 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, 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, y de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la 
que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de 
la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, y se ajustarán a las mencionadas bases.

Adicionalmente, resulta de aplicación el conjunto legal y normativo que tanto a nivel 
estatal como autonómico da soporte jurídico a la tramitación electrónica y a la validez de 
los documentos aportados por este medio. En particular, lo recogido en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, en el artículo 9.6 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula 
la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet), y en el artículo 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Junto a la solicitud de la subvención, no se exige que las entidades, organizaciones y 
asociaciones interesadas aporten ningún otro documento, sin perjuicio de su presentación 
posterior. Por otro lado, se establece un plazo máximo de tres meses, a contar desde 
el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, para resolver 
y notificar la resolución, dentro del plazo máximo que fija el artículo 120.4 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.

Según prevé el artículo 15.2 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, las características propias 
de estas subvenciones, cuyo objeto es la financiación de actividades de formación, 
estudios y publicaciones, y la difusión de información en materia de violencia de género, 
no requiere incorporar la ponderación del grado de compromiso medioambiental de las 
entidades, organizaciones y asociaciones solicitantes, la valoración de empleos estables 
creados o del impacto en la salud ni la seguridad laboral o la valoración de actuaciones 
que incluyan la perspectiva de discapacidad. 

Por todo ello, en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 118.1 del Texto Refundido de 
la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
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D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Mediante la presente orden se aprueban las bases reguladoras de concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que incluyen las recogidas en 
la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y 
los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, publicada en el BOJA núm. 215,  
de 5 de noviembre de 2015, al formar dicho texto articulado parte integrante de la presente 
disposición.

2. Las bases reguladoras serán de aplicación a las líneas de subvenciones que se 
identifican a continuación:

Línea 1. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de 
actividades de formación en materia de violencia de género.

Línea 2. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, destinadas a estudios y 
publicaciones en materia de violencia de género.

Línea 3. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, destinadas a difusión de 
información en materia de violencia de género.

Disposición adicional única. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular del órgano directivo competente en materia de violencia 

de género:

a) La competencia para convocar, mediante resolución, las subvenciones reguladas en 
la presente orden, aprobar los sucesivos formularios de solicitud así como otros trámites 
a realizar por las personas solicitantes.

b) La competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones.
c) La competencia para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro de la 

subvención.
d) La competencia para iniciar y resolver el procedimiento sancionador.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de noviembre de 2018

ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Justicia e Interior



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 20 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 21 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 22 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 26 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 28 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se procede al nombramiento de 
vocales del Foro Provincial de la Inmigración de Córdoba en representación de 
las asociaciones de inmigrantes y pro inmigrantes que desarrollan su labor en la 
provincia de Córdoba.

El Decreto 202/2005, de 27 de septiembre (BOJA núm. 214, de 3 de noviembre), por el 
que se crean y regulan los Foros Provinciales de la Inmigración, establece en su artículo 7 
que la selección de los vocales que deben formar parte de los citados Foros Provinciales 
en representación de las entidades sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes 
se realizará mediante convocatoria pública y de acuerdo con criterios objetivos.

La Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica la Orden de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se aprueban las bases del proceso de selección de los 
vocales de los Foros Provinciales de la Inmigración en representación de las entidades sin 
fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes y se realiza su convocatoria, establece 
en su disposición adicional segunda que corresponde a la persona titular del órgano 
directivo periférico de la Consejería competente en materia de coordinación de políticas 
migratorias la competencia para las sucesivas convocatorias.

Por Anuncio de 27 de marzo de 2018 de la Delegación del Gobierno de Córdoba (BOJA 
núm. 63, de 2 de abril de 2018), se da publicidad a la resolución de dicha Delegación por 
la que se procede a la convocatoria del proceso de selección de los correspondientes 
vocales en cumplimiento de lo dispuesto en las normas citadas. Cumplido dicho proceso 
selectivo, por Resolución de 27 de septiembre de 2018 esta Delegación del Gobierno 
designó a las entidades seleccionadas para ejercer dicha representación.

En consecuencia, habiendo sido propuestas por las distintas entidades seleccionadas 
las personas que ejercerán la representación de las mismas en el foro, tal y como 
establecen las bases reguladoras, esta Delegación de Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Nombrar como vocales del Foro Provincial de la Inmigración en Córdoba, 
por un período de cuatro años de duración, a las siguientes personas en representación 
de las entidades de inmigrantes que se indican:

Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía «Forum».
- Vocal titular: Doña Ana María Ramírez Martínez.
- Vocal suplente: Doña M.ª Inmaculada Ramírez Marchena.

Asociación Hispano Rumana de Córdoba «Traian».
- Vocal titular: Doña Gabriela Stan.
- Vocal suplente: Doña Elena Tudor.

Segundo. Nombrar como vocales del Foro Provincial de la Inmigración en Córdoba, 
por un período de cuatro años de duración, a las siguientes personas en representación 
de las entidades de pro inmigrantes que se indican:
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Asociación Comisión Católica Española de Migración «Accem».
- Vocal titular: Doña Estefanía Utanda Otero.
- Vocal suplente: Doña M.ª del Carmen García Pérez.

Córdoba Acoge.
- Vocal titular: Doña Lucía Pérez Ruz.
- Vocal suplente: Don Carlos Zorzano Cózar.

Comunidad de Adoratrices de Córdoba.
- Vocal titular: Doña Ana Isabel Vázquez Reina.
- Vocal suplente: Doña Sara Romero Reyes.

Tercero. Conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos por la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción y, potestativamente, recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 ya citada.

Córdoba, 25 de octubre de 2018.- La Delegada, Esther Ruiz Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Conservadores de Museos, de la Junta de Andalucía (A1.2024).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Conservadores de Museos, de la Junta de Andalucía, convocadas por Resolución de 
9 de enero de 2017 (BOJA núm. 7, de 12 de enero), y verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento del personal 
funcionario de carrera en el citado Cuerpo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 
24 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 
107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía, corresponde a la persona titular de la Consejería el nombramiento 
del personal funcionario de carrera, si bien, para la resolución de este proceso, dicha 
competencia ha sido delegada en la Secretaría General para la Administración Pública, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se delegan competencias de diversas materias en órganos de la Consejería, por lo 
que en uso de la delegación efectuada, esta Secretaría General para la Administración 
Pública 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Conservadores de Museos, de la Junta de Andalucía, al personal aspirante 
aprobado que se relaciona en el Anexo I de esta resolución, con expresión de los destinos 
adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionarios de carrera, deberán 
realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
del resto del Ordenamiento Jurídico y tomar posesión dentro del plazo establecido en el 
punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las Secretarías Generales 
Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimilados de las 
Agencias para destinos en los Servicios Centrales, y ante las Secretarías Generales de 
las Delegaciones, Direcciones Provinciales u órganos asimilados de las Agencias, para 
los destinos de los servicios periféricos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 4 
de diciembre de 2018.
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Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Organismos y empresas dependientes, el personal aspirante aprobado que se relaciona 
en el Anexo I de esta resolución para tomar posesión deberá realizar la declaración a que 
se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra adscrita la plaza adjudicada 
a cada funcionario, según anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de Información 
de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal, de 
conformidad con la Orden de 24 de septiembre de 1999, de la entonces Consejería de 
Gobernación y Justicia, por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de noviembre de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Pedagogía, de la Junta de Andalucía (A1.2015).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Pedagogía, de la Junta de Andalucía, convocadas por Resolución de 9 de enero de 2017 
(BOJA núm. 7, de 12 de enero), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento del personal funcionario de 
carrera en el citado Cuerpo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 
24 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 
107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía, corresponde a la persona titular de la Consejería el nombramiento 
del personal funcionario de carrera, si bien, para la resolución de este proceso, dicha 
competencia ha sido delegada en la Secretaría General para la Administración Pública, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se delegan competencias de diversas materias en órganos de la Consejería, por lo 
que en uso de la delegación efectuada, esta Secretaría General para la Administración 
Pública

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Pedagogía, de la Junta de Andalucía, al personal aspirante aprobado que se 
relaciona en el Anexo I de esta resolución, con expresión de los destinos adjudicados y el 
carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionarios de carrera, deberán 
realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
del resto del Ordenamiento Jurídico y tomar posesión dentro del plazo establecido en el 
punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las Secretarías Generales 
Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimilados de las 
Agencias para destinos en los Servicios Centrales, y ante las Secretarías Generales de 
las Delegaciones, Direcciones Provinciales u órganos asimilados de las Agencias, para 
los destinos de los servicios periféricos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 4 
de diciembre de 2018.
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Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Organismos y empresas dependientes, el personal aspirante aprobado que se relaciona 
en el Anexo I de esta resolución para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que 
se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra adscrita la plaza adjudicada 
a cada funcionario, según anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de Información 
de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal, de 
conformidad con la Orden de 24 de septiembre de 1999, de la entonces Consejería de 
Gobernación y Justicia, por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de noviembre de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta 
la convocatoria del concurso-oposición por el sistema de promoción interna 
para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Hematología y Hemoterapia.

Mediante Resolución de 13 de abril de 2015, de esta Dirección General (BOJA núm. 74, 
de 20 de abril) se convoca concurso-oposición por el sistema de promoción interna 
para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Hematología y Hemoterapia, entre otras, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 
(BOJA núm. 141, de 22 de julio), Resolución de 23 de julio de 2015 (BOJA núm. 148, de 
31 de julio), Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 142, de 26 julio), Resolución 
de 21 de octubre de 2016 (BOJA núm. 209, de 31 de octubre) y Resolución de 9 de julio 
de 2018 (BOJA núm. 136, de 16 de julio).

Mediante Resolución de 9 de julio de 2018, de esta Dirección General (BOJA núm. 135, 
de 13 de julio), modificada por Resolución de 6 de agosto de 2018 (BOJA núm. 155, de 
10 de agosto), se aprueba la lista provisional de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Hematología y Hemoterapia, entre otras y se anuncia la publicación de 
dicha lista.

Finalizado el plazo de alegaciones previsto en dicha Resolución de 9 de julio de 
2018, modificada por Resolución de 6 de agosto de 2018, y por falta de aspirantes 
que han superado el concurso-oposición correspondiente a esta convocatoria, 
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio); modificado por 
Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el 
que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión 
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en 
el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se 
establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Declarar desierta la convocatoria del concurso-oposición por el sistema de 
promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Hematología y Hemoterapia, convocada por Resolución de 13 de abril 
de 2015, de esta Dirección General (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por falta de aspirantes 
que han superado este concurso-oposición.

Segundo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
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de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y habiéndose 
observado el procedimiento establecido, y que el candidato elegido cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de 2016 (BOJA núm. 
226, de 24 de noviembre), 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería de 27 de septiembre de 2018 (BOJA núm. 192, de 3 de octubre), al 
funcionario que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en 
relación con el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía. 

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el titular de esta Viceconsejería, en el plazo de un 
mes, o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, y los arts. 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y los arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- La Viceconsejera, Marta Alonso Lappi.
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A N E X O

DNI: 27237467-Q.
Primer apellido: Castillo.
Segundo apellido: Cano.
Nombre: José.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Director.
Código: 1508410.
Consejería/Organismo: Turismo y Deporte. 
Centro directivo: D.T. Cultura, Turismo y Deporte.
Centro destino: Biblioteca Pública.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 
8, de 19/01/2002), y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 22 
de febrero de 2016 (BOJA núm. 39, de 26 de febrero), se adjudica el puesto de trabajo 
de libre designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 13 de 
septiembre de 2018 (BOJA núm. 183, de 20 de septiembre) a la funcionaria que figura en 
el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en 
relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada 
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contecioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 
8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.
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A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 28.741.680-Y.
Primer apellido: Blanco.
Segundo apellido: Cacho.
Nombre: María Teresa.
C.P.T.: 9682210.
Denominación puesto trabajo: Servicio Calidad y Dominio Público Hidráulico 

Regional.
Centro de destino: Dirección General de Planificación y Gestión del Domínio Público 

Hidráulico.
Centro directivo: Dirección General de Planificación y Gestión del Domínio Público 

Hidráulico.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se hace pública adjudicación de puestos de trabajo de Personal Funcionario de 
Administración y Servicios por libre designación.

Mediante Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz de 22 de mayo de 2018 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 1 de junio de 2018), se anuncia convocatoria 
para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de varios puestos de trabajo 
de la Universidad de Cádiz. 

Una vez finalizado el proceso selectivo, analizada la candidatura presentada en base 
al currículum profesional en relación al perfil y requerimientos del puesto de trabajo y 
quedando acreditado el procedimiento conforme a lo establecido en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y el Reglamento UCA/CG02/2013, de 6 de febrero de 2013, de 
provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario 
de la Universidad de Cádiz, esta Gerencia 

P R O P O N E

Primero. Nombrar a doña Manuela Oropesa Rosas en el puesto de libre designación 
de Secretaria del Rector.

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles a contar a partir del día 
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
publicación de la resolución del concurso en el BOJA.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Cádiz, en el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, 
ante este Rectorado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 6 de noviembre de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución 
UCA/R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Gerente, Alberto Tejero Navarro.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se nombra funcionario de carrera a los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de 
Cádiz, mediante turno libre.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento de 
Selección, Contratación y Nombramiento de Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de Cádiz, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Cádiz de fecha 18 de diciembre de 2017, y en virtud de las atribuciones que me confieren 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Ley 15/2003, de 22 
de diciembre, Andaluza de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Cádiz, 
aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de octubre, 
y demás disposiciones vigentes,

R E S U E L V O

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la 
Universidad de Cádiz, a los aspirantes que han superado el proceso selectivo y que se 
relaciona en el Anexo I de esta resolución.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de Cádiz, los interesados habrán de prestar juramento o 
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», debiendo darse cumplimiento por los interesados de lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, en su relación con el artículo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento 
en cargos y funciones públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a 
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 13 de noviembre de 2018.- El Rector,  por delegación de firma, (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Gerente, Alberto Tejero Navarro.
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ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL

1 PRIETO DOMÍNGUEZ, SILVIA 24,60537

2 ROMÁN CARRASCO, MARÍA DEL PILAR 24,54163

3 CASTAÑEDA BARBERI, ROSARIO 24,49629

4 ÁLVAREZ DELGADO, PILAR 24,19512

5 FERNÁNDEZ GARCÍA, BENITO 23,85078

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Encarnación Medina Arjona.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por la interesada la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Encarnación Medina Arjona, con 
Documento Nacional de Identidad número 25981196-M, Catedrática de Universidad, 
del área de conocimiento de Filología Francesa, adscrita al departamento de Lenguas y 
Culturas Mediterráneas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Palomar Carnicero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 (BOE de 29 
de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a que hace 
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Manuel Palomar Carnicero, con 
Documento Nacional de Identidad número 27251098-P, Catedrático de Universidad, del 
Área de Conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos, adscrito al departamento de 
Ingeniería Mecánica y Minera.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático/a de Universidad a don/doña Hikmate Abriouel Hayani.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don/doña Hikmate Abriouel Hayani, con 
Documento Nacional de Identidad número 77379399-Q, Catedrático/a de Universidad, 
del área de conocimiento de Microbiología, adscrito/a al departamento de Ciencias de la 
Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Lorite Martínez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Lorite Martínez, con documento 
nacional de identidad número 26476521-W, Catedrático/a de Universidad, del área de 
conocimiento de Genética, adscrito/a al departamento de Biología Experimental.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Altarejos Caballero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Joaquín Altarejos Caballero, con 
Documento Nacional de Identidad número 26460664-S, Catedrático/a de Universidad, 
del área de conocimiento de Química Orgánica, adscrito al departamento de Química 
Inorgánica y Orgánica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Peláez Montilla.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007,de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a que hace 
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Antonio Peláez Montilla, con 
documento nacional de identidad número 25980566-L, Profesor/a Titular de Universidad, 
del Área de Conocimiento de Física de la Tierra, adscrito al departamento de Física.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Isabel Balza Múgica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a que hace 
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Isabel Balza Múgica, con documento 
nacional de identidad número 72441278-H, Profesor/a Titular de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Filosofía Moral, adscrito/a al departamento de Derecho Penal, Filosofía 
del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Teresa Lechuga García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007,de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y presentada por la interesada la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Teresa Lechuga García, con 
documento nacional de identidad número 26473153-S, Profesora Titular de Universidad, 
del Área de Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, adscrita al 
departamento de Psicología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 3 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor/a Titular de Universidad a doña Eva M.ª Alcázar Hernández.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Eva M.ª Alcázar Hernández, con 
documento nacional de identidad número 26016305-Q, Profesor/a Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de Historia Medieval, adscrito/a al departamento de Territorio y 
Patrimonio Histórico.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 7 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña M.ª Victoria López Ramón.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007,de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por la interesada la documentación a que hace 
referencia el punto undécimo de la convocatoria. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Victoria López Ramón, con 
Documento Nacional de Identidad número 23785035-E, Catedrática de Universidad, 
del área de conocimiento de Química Inorgánica, adscrita al departamento de Química 
Inorgánica y Orgánica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 7 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Genara Pulido Tirado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 (BOE de 29 
de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a que hace 
referencia el punto undécimo de la convocatoria. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Genara Pulido Tirado, con Documento 
Nacional de Identidad número 74622881-W, Catedrática de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, adscrita al departamento 
de Filología Francesa.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 7 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús M.ª Pérez Jiménez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús M.ª Pérez Jiménez, con Documento 
Nacional de Identidad número 73991577-W, Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de Biología Animal, adscrito al departamento de Biología Animal, Biología 
Vegetal y Ecología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 7 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Felipe Morente Mejías.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Felipe Morente Mejías, con documento 
nacional de identidad número 25908394-K, Catedrático/a de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Sociología, adscrito al departamento de Organización de Empresas, 
Marketing y Sociología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 7 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Moreno Domínguez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a que hace 
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Silvia Moreno Domínguez, con 
Documento Nacional de Identidad número 44257448-C, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, adscrita 
al Departamento de Psicología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 9 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Miguel Delgado Barrado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Miguel Delgado Barrado, con 
Documento Nacional de Identidad número 50823049-H, Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento de Historia Moderna, adscrito al departamento de Antropología, 
Geografía e Historia.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 9 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Baustista Barroso Albarracín.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Bautista Barroso Albarracín, con 
Documento Nacional de Identidad número 24182415-P, Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular, adscrito al departamento de 
Biología Experimental.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 9 de agosto de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las comisiones nombradas para juzgar los concursos 
de acceso convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por las personas interesadas la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a 
continuación:

- Doña María Belén Díez Bedmar, Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Filología Inglesa, adscrita al departamento de Filología Inglesa.

- Don Tomás Peña Ruiz, Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
Química Física, adscrito al departamento de Química Física y Analítica.

- Don Rubén Pérez Pulido, Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento 
de Microbiología, adscrito al departamento de Ciencias de la Salud.

- Don Juan Ignacio Pulido Fernández, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Economía Aplicada, adscrito al departamento de Economía.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 28 de septiembre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las comisiones nombradas para juzgar los concursos 
de acceso convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007,  
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, y presentada por las personas interesadas la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a 
continuación:

-  D.ª María Jesús Ramírez Expósito, Catedrática de Universidad, del área de 
conocimiento de Fisiología, adscrita al departamento de Ciencias de la Salud.

-  D. José Manuel Martínez Martos, Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de Fisiología, adscrita al departamento de Ciencias de la Salud.

-  D. Jesús López-Peláez Casellas, Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de Filología Inglesa, adscrito al departamento de Filología Inglesa.

-  D. Antonio David Pozo Vázquez, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de Física Aplicada, adscrito al departamento de Física.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 28 de septiembre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las comisiones nombradas para juzgar los concursos 
de acceso convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de  21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007,  de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y  presentada por las personas interesadas la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a 
continuación:

- Don Jesús de la Casa Hernández, Profesor Titular de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Ingeniería Eléctrica, adscrito al departamento de Ingeniería Eléctrica.

- Don Miguel Rodríguez Valverde, Profesor Titular de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, adscrito al 
departamento de Psicología.

- Don Pedro Latorre Román, Profesor Titular de Universidad, del Área de Conocimiento 
de Didáctica de la Expresión Corporal, adscrito al departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

- Don Manuel Miguel Ramos Álvarez, Profesor Titular de Universidad, del Área 
de Conocimiento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, adscrito al 
departamento de Psicología.

- Don Nicolás Gutiérrez Palma, Profesor Titular de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, adscrito al departamento de 
Psicología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 8� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran Catedrática de Universidad a doña Carmen Torres Bares.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y presentada por la interesada la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Carmen Torres Bares Catedrática de 
Universidad, del área de conocimiento de Psicobiología, adscrita al departamento de 
Psicología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las comisiones nombradas para juzgar los concursos 
de acceso convocados por resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, y presentada por las personas interesadas la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria. 

Este Rectorado ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a 
continuación:

- Don Ángel Gaspar González Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automáticas, adscrito al departamento de 
Ingeniería Electrónica y Automática.

- Don Francisco Partal Ureña, Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento 
de Química Física, adscrito al departamento de Química, Física y Analítica.

- Don Alejandro Fornell Muñoz, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Historia Antigua, adscrito al departamento de Antropología, Geografía 
e Historia.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 15 de octubre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Luis María Gutiérrez Soler.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis María Gutiérrez Soler Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento de Arqueología, adscrito al departamento de 
Patrimonio Histórico.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 19 de octubre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las comisiones nombradas para juzgar los concursos 
de acceso convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2018 
(BOE de 29 de mayo de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por las personas interesadas la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a 
continuación:

- Don Jorge Nicolás Domínguez Macías, Profesor Titular de Universidad, del Área de 
conocimiento de Biología Celular, adscrito al departamento de Biología Experimental.

- Don Javier Marín López, Profesor Titular de Universidad, del Área de Conocimiento 
de Música, adscrito al departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 24 de octubre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que, en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
de 2010, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en las mismas, en virtud 
de ejecución judicial.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública (BOJA núm. 199, de 10 de octubre), se convocaron 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados 
de la Junta de Andalucía, (A1.3000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2010, publicándose el listado definitivo de aprobados mediante Acuerdo de la Comisión 
de Selección, de 17 de octubre de 2012. Posteriormente por Resolución de 13 de junio 
de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA núm. 
118, de 19 de junio), se ofertaron vacantes a los aspirantes seleccionados. Finalmente, 
por Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría General para la Administración 
Pública (BOJA núm. 129, de 4 de julio), se procede al nombramiento como funcionarios 
de carrera de dicho Cuerpo, al personal relacionado en el anexo a la misma.

Don Lucas Cabrera Galeano, participó en las referidas pruebas selectivas, sin figurar 
en la relación definitiva de aprobados.

Segundo. Contra la desestimación del recurso de alzada presentado frente a la 
publicación de la relación de aspirantes que superaron las pruebas selectivas, fue 
interpuesto a instancia de don Lucas Cabrera Galeano, recurso contencioso-administrativo 
seguido por los cauces del procedimiento núm. 99/2013, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, 
dictándose la sentencia núm. 777/2017, de 31 de marzo, estimando las pretensiones de la 
parte recurrente, de acuerdo con la cual se dicta el siguiente:

« F A L L O

Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
Manuel Evangelista Izquierdo, en nombre y representación de don Lucas Cabrera Galeano, 
declarando el derecho del actor a ser considerado apto en la calificación del ejercicio 
quinto del proceso selectivo de referencia y, declaramos la nulidad de la Resolución 
administrativa impugnada en lo que sea necesario para que, como consecuencia del 
precitado derecho, sea incluido el sr. Cabrera Galeano en la relación de aspirantes que 
han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de oposición libre, en 
el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía convocadas mediante Resolución de 30 
de septiembre de 2011, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010, y cuanto 
mas proceda en derecho.»
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Mediante Providencia de 21 de junio de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, determina la firmeza 
de la citada sentencia. En consecuencia, y de conformidad en el artículo 104 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede 
llevar a puro y debido efecto lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, practicando lo que exige el 
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de la sentencia núm. 777/2017, de 31 de marzo, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Granada, la Comisión de Selección de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, (A1.3000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010, mediante acta de fecha 1 de 
octubre de 2018, acuerda modificar la calificación del ejercicio quinto del recurrente, 
sustituyendo la nota otorgada en su día (14,00 puntos), por la de 15,01 puntos. En virtud 
de lo expuesto, procedería incluir al sr. Cabrera Galeano, en la relación de aspirantes 
que han superado las mencionadas pruebas selectivas, siendo su puntuación total 
75,57 puntos y asignándole, en función de ésta, el número de orden 8 de dicho proceso 
selectivo.

Cuarto. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 107/2018, de 19 de junio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se 
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, 
en relación con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril de 2013, la 
competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados 
en aquellos procedimientos en que sea parte la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública, en materia general de función pública y que afecten al ámbito 
funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo 
que en uso de la delegación efectuada,

SE RESUELVE

Primero. 1. Ofertar vacantes, en virtud de ejecución de sentencia y en relación con las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Letrados 
de la Junta de Andalucía, (A1.3000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2010, convocadas mediante Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública (BOJA núm. 199, de 10 de octubre) al aspirante 
don Lucas Cabrera Galeano, con DNI núm. 47052326F, y una puntuación reconocida de 
75,57 puntos.

2. Con el fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de 
presentación de documentación preceptiva y petición de destinos, se sustituirán por un 
acto único, que se celebrará el día 26 de noviembre de 2018, a las 12:30 horas, en la sede 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto 
Lista, número 16, de la ciudad de Sevilla.



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página �1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Segundo. 1. Al acto deberá comparecer dicho aspirante, provisto de la documentación 
que a continuación se relaciona:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo de 

Letrados de la Junta de Andalucía, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado 
y abonado los correspondientes derechos para su obtención, compulsada conforme a lo 
establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas, para los servicios de atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la 
entonces Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 
de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones, o de los Órganos 
Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario, conforme al modelo que se publica 
como Anexo II-A.

d) Certificado médico oficial que acredite poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas habituales del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.

e) Petición de destino, conforme al modelo que se publica como Anexo II de la 
presente resolución.

2. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera o que 
estuviera prestando servicios en la Junta de Andalucía estará exento de justificar 
documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, siempre que hubieran sido inscritos en el Registro General de Personal 
de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de carrera de otras Administraciones 
Públicas deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, 
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal, 
siempre que, de lo consignado en el mismo, se evidencie el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para ingreso en el Cuerpo, requiriéndose, en caso contrario, su acreditación 
documental.

Tercero. En atención a las prioridades funcionales y organizativas de los servicios de 
esta Administración y teniendo en cuenta la puntuación otorgada, la vacante ofertada es 
la que figura en el Anexo I de la presente resolución.

Cuarto. En el caso de que en la fecha fijada en el apartado primero, el interesado no 
comparezca, salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditada, no presentase 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de 
los requisitos señalados en la base segunda de la Orden de convocatoria, no podrá 
ser nombrado personal funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial. Asimismo, en el caso de 
que no solicite el puesto ofertado, le será asignado uno de oficio por la Administración.

Sevilla, 13 de noviembre de 2018.- La persona titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, P.S. (Orden de 7.3.2018), la Secretaria General para la 
Administración Pública, Lidia Sánchez Milán.
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ANEXO II

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD

PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO

(Código procedimiento: 1551)

SISTEMA ACCESO LIBRE

Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

SEXO:
HOMBRE MUJER

DNI/NIE/PASAPORTE: FECHA NACIMIENTO:
/ /

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI NO

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PUERTA: PLANTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONVOCATORIA
GRUPO: CUERPO: ESPECIALIDAD/OPCIÓN: Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA

ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO

ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO (2)

3 TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA
TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA: CENTRO DE EXPEDICIÓN: FECHA DE EXPEDICIÓN:

/ /

4 DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO

4.1 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo,
Especialidad, Opción y/o Subopción convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.

4.2 Resto de documentación. 

DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)

Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.

La documentación señalada en este apartado 4.2 se ha presentado original o copia compulsada, según proceda, en la Oficina de registro ...............................................,
en la Oficina de correos con fecha , o en el acto único presencial celebrado en la sede de la DG.
RR.HH. y F.P. con fecha 

4.3 Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad,
Opción y/o Subopción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:

SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.

NO. Se ha presentado en la oficina de registro                                             en la oficina de correos                                   con fecha                            , 
o en el acto único presencial celebrado en la sede de la D.G. RR.HH. y F.P. con fecha 

5 SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:

SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso. 

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales  donde figure el Código Seguro de Verificación.

(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento. 
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de

plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

00
28
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D
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6 RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

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

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Püblica cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,

41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así

como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

A 0 1 0 0 4 5 2 7
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Nº de página /

PETICIÓN DE DESTINO

CUERPO:

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I.:

6 CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 
(Código procedimiento: 1551) 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
1.1 Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:
H M

DNI/NIE/PASAPORTE:

2 DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de de de (BOJA nº  la persona abajo 
firmante DECLARA:

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo, Especialidad, Opción y/o
Subopción convocado.

Si es nacional de otro Estado: No hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

3 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Püblica cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,

41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así

como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 14 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Torrecárdenas-Los Molinos en el Distrito 
Sanitario Almería. 

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la 
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija 
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de 
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de 
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 
que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería 
que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye 
la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de 
Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
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Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de 
cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de 
Torrecárdenas-Los Molinos en el Distrito Sanitario Almería.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará 
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la 
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud 
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio) y en el 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) y la Orden de 10 de agosto de 2007 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, 
DE COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE 

TORRECÁRDENAS-LOS MOLINOS EN EL DISTRITO SANITARIO ALMERÍA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso 

de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un 
Proyecto de Gestión. 

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita 

conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes 
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye 
como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. 
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, 

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto 
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán 
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obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el 
seno de la Unidad de Gestión Clínica:

1.  Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los 
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de 

Gestión Clínica. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 

participativa. 
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 

de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos 

que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de 
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por 
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o 
Grado en Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. 

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
que se deriven del correspondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.7. 
Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 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 
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Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de 

Torrecárdenas-Los Molinos en el Distrito Sanitario Almería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Almería, ZBS Almería, UGC Torrecárdenas-Los Molinos.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud. 
3.2. Funciones a desarrollar: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo 

la personalización de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la 
Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales 
de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de 
calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser 
atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Dirección Gerencia y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de 
las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados 
eficaz en todos los procesos asistenciales.

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando 
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los 
profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de 
la UGC.

f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de los 
objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente 
gestión de riesgos en el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros 
residenciales)

h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud en la UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC 
las medidas de mejora más adecuadas.

i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, 
sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de 
los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.

j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla 
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.

k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y 
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eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su 
mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas 
e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los 
cuidados.

m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la 
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de 
su referencia de la UGC, según las instrucciones recibidas por la Dirección de la UGC y 
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales.

n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de 
la Unidad de Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la 
coordinación de cuidados, realizará, además, las funciones asistenciales propias de su 
categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Almería 

según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en 
el Registro General del Distrito Sanitario Almería sito en Ctra. de Ronda, núm. 226, 
2.ª planta, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del 

Distrito Sanitario Almería 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 Distrito Sanitario 
Almería y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Almería.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas 
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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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 
Distrito Sanitario Almería, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada 
la gestión de los recursos humanos del Distrito Sanitario Almería 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 Distrito Sanitario Almería 
la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Almería dictará resolución provisional 
con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las 
personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las 
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la 
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta 
la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el 
apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 
Almería en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la 
inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.
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8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza, 
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario 
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo 
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva. 

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

ANEXO I

Don/Doña .........................................................................., con DNI núm. ................................,
y domicilio en ............................................., calle/avda./pza. ....................................................,
tfnos. ........................................................., correo electrónico ..................................................,
en posesión del título de ........................................., especialidad ............................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de 
Torrecárdenas-Los Molinos convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud mediante Resolución de fecha .............................., BOJA núm. ............................de 
fecha ....................................
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO ALMERÍA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e 
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora 
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicio 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
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certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en las mismas.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en las mismas.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.
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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
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-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 
(SCI): 0,25 puntos por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
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.

Sevilla, 14 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 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso oposición de Limpiador/a, 
por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

De conformidad con lo establecido en las bases 9 y 10 del Anexo I de la Resolución de 13 
de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Limpiador/a, entre 
otras, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, corregida por Resolución de 18 de 
julio de 2016 (BOJA núm. 143, de 27 de julio); realizado el trámite de vista de expediente 
a las personas aspirantes que lo han solicitado; resueltas por los respectivos Tribunales 
Calificadores las alegaciones presentadas a las resoluciones por las que se aprueban las 
listas provisionales de personas aspirantes que superan el concurso oposición; y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio) de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso oposición por el sistema de acceso 
libre de Limpiador/a.

La citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el sistema 
de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las personas 
aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la 
puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del 
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y 
la total del concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado 
el concurso oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la 
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual 
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el 
concurso oposición.

Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas de la fase 
de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Las causas de exclusión fueron 
publicadas como anexo a la resolución que aprueba las listas provisionales de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición de las correspondientes categorías.
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Cuarto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público 
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día 
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por 
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.

Sexto. Aquellas personas aspirantes que han superado el concurso oposición deberán 
presentar de forma electrónica, en el plazo de 15 días naturales comenzando el día 27 
de noviembre de 2018 hasta el 11 de diciembre de 2018, ambos inclusive, a través del 
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos 
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), la 
solicitud de petición de centro de destino. En virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de 
las convocatorias, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre 
los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia 
todos los centros de destinos ofertados, especificando para ello los códigos de centros 
indicados en el anexo.

En dicha solicitud de Petición de centro de destino la persona aspirante declarará 
bajo su responsabilidad que:

a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo 
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central 
de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación 
negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.

c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus 
funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
especialidad a la que se opta. Lo acreditará mediante la presentación del original del 
certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.

Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas 
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la 
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos 
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros análogos. La Dirección 
General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad 
acreditada y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración 
del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a 
la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a 
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir 
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante Resolución de 
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad 
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad 
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el 
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Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio 
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada, 
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de 
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y 
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano 
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de 
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá 
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que 
considere oportuno.

Séptimo. La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas 
en el punto sexto de la presente Resolución deberá ser presentada de forma electrónica 
a través de la VEC por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, acreditándose a través de la firma mediante 
cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos 
por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma. 

- Vía ofimática: Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 
a través de la firma mediante un código de usuario y clave de acceso. Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma.

La documentación acreditativa de la dependencia personal y/o dificultades de 
desplazamiento deberá ser presentada, por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, a través del Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandauzdesalud), accediendo con el certificado digital emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

- Vía ofimática, dirigida a la a la persona titular de la Dirección General de 
Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla), y presentada en las oficinas 
de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio de la Plataforma 
de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que 
se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por personal de correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente 
al Servicio Andaluz de Salud.
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Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el 
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo 
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO

LIMPIADOR/A

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

MÁLAGA 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 4

SEVILLA 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME 2

TOTAL: 6
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, por el sistema de acceso libre, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se 
inicia el plazo para solicitar destino.

De conformidad con lo establecido en las bases 9 y 10 del Anexo I de la Resolución de 
13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, entre otras, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, 
de 22 de julio) y Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 141, de 25 de julio); 
realizado el trámite de vista de expediente a las personas aspirantes que lo han solicitado; 
resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas a las 
Resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que 
superan el concurso oposición; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), de Estructura Orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso oposición por el sistema de acceso 
libre de Ingeniero/a Técnico/a y de Trabajador/a Social.

La citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el sistema 
de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las personas 
aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la 
puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del 
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y 
la total del concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado 
el concurso oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la 
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual 
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el 
concurso oposición.

Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas de la fase 
de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Las causas de exclusión fueron 
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publicadas como Anexo a la Resolución que aprueba las listas provisionales de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición de las correspondientes categorías.

Cuarto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público 
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día 
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por 
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.

Sexto. Aquellas personas aspirantes que han superado el concurso oposición deberán 
presentar de forma electrónica, en el plazo de 15 días naturales comenzando el día 27 
de noviembre de 2018 hasta el 11 de diciembre de 2018, ambos inclusive, a través del 
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos 
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), la 
solicitud de Petición de centro de destino. En virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de 
las convocatorias, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre 
los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia 
todos los centros de destinos ofertados, especificando para ello los códigos de centros 
indicados en el Anexo.

En dicha solicitud de petición de centro de destino la persona aspirante declarará bajo 
su responsabilidad que:

a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo 
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central 
de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación 
negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.

c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus 
funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
especialidad a la que se opta. Lo acreditará mediante la presentación del original del 
certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.

Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas 
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la 
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos 
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros análogos. La Dirección 
General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad 
acreditada y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración 
del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a 
la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a 
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir 
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante Resolución de 
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad 
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y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad 
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad 
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el 
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio 
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada, 
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de 
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y 
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano 
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de 
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá 
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que 
considere oportuno.

Séptimo. La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas 
en el punto sexto de la presente resolución deberá ser presentada de forma electrónica a 
través de la VEC por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, acreditándose a través de la firma mediante 
cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos 
por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma. 

- Vía ofimática: Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 
a través de la firma mediante un código de usuario y clave de acceso. Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma.

La documentación acreditativa de la dependencia personal y/o dificultades de 
desplazamiento deberá ser presentada, por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, a través del Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandauzdesalud), accediendo con el certificado digital emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

- Vía ofimática, dirigida a la a la persona titular de la Dirección General de 
Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla), y presentada en las oficinas 
de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio de la Plataforma 
de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que 
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
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diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente 
al Servicio Andaluz de Salud.

Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el 
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo 
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE 
DESTINO

INGENIERO/A TÉCNICO/A
PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS
CÓRDOBA 3920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 1

JAÉN
6920 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN 1
6921 HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 1

TOTAL: 3

TRABAJADOR/A SOCIAL
PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

CÁDIZ 2210 DISPOSITIVO DE APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE 1

CÓRDOBA
3211 DISPOSITIVO DE APOYO CÓRDOBA SUR 1
3210 DISPOSITIVO DE APOYO GUADALQUIVIR 2

GRANADA 4212 DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA 2
JAÉN 6920 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN 1

MÁLAGA
7211 DISPOSITIVO DE APOYO MÁLAGA 1
7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA 2

TOTAL: 10
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

De conformidad con lo establecido en las bases 9 y 10 del Anexo I de la Resolución de 13 
de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio) 
y Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 141, de 25 de julio); realizado el trámite 
de vista de expediente a las personas aspirantes que lo han solicitado; resueltas por los 
respectivos Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas a las resoluciones 
por las que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que superan 
el concurso-oposición; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), de Estructura Orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso oposición por el sistema de acceso 
libre de las siguientes especialidades de Facultativo/a Especialista de Área:

- Cirugía Cardiovascular.
- Cirugía Plástica y Reparadora.
- Medicina Interna.
- Neurología.

La citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el sistema 
de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las personas 
aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la 
puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del 
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y 
la total del concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado 
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la 
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fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual 
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el 
concurso oposición.

Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas de la fase 
de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Las causas de exclusión fueron 
publicadas como anexo a la resolución que aprueba las listas provisionales de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición de las correspondientes categorías.

Cuarto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público 
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día 
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por 
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.

Sexto. Aquellas personas aspirantes que han superado el concurso-oposición 
deberán presentar de forma electrónica, en el plazo de 15 días naturales comenzando el 
día 27 de noviembre de 2018 hasta el 11 de diciembre de 2018, ambos inclusive, a través 
del formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos 
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), la 
solicitud de Petición de centro de destino. En virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de 
las convocatorias, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre 
los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia 
todos los centros de destinos ofertados, especificando para ello los códigos de centros 
indicados en el anexo.

En dicha solicitud de petición de centro de destino la persona aspirante declarará bajo 
su responsabilidad que:

a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo 
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central 
de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación 
negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.

c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus 
funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
especialidad a la que se opta. Lo acreditará mediante la presentación del original del 
certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.

Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas 
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la 
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos 
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros análogos. La Dirección 
General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad 
acreditada y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración 
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del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a 
la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a 
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir 
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante resolución de 
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad 
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad 
con el Real Decreto  174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el 
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio 
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada, 
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de 
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y 
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano 
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de 
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá 
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que 
considere oportuno.

Séptimo. La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas 
en el punto sexto de la presente Resolución deberá ser presentada de forma electrónica 
a través de la VEC por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, acreditándose a través de la firma mediante 
cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos 
por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma.

- Vía ofimática: Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 
a través de la firma mediante un código de usuario y clave de acceso. Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma.

La documentación acreditativa de la dependencia personal y/o dificultades de 
desplazamiento deberá ser presentada, por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, a través del Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandauzdesalud), accediendo con el certificado digital emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

- Vía ofimática, dirigida a la a la persona titular de la Dirección General de 
Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla), y presentada en las oficinas 
de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio de la Plataforma 
de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
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es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que 
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente 
al Servicio Andaluz de Salud.

Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el 
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo 
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO

FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

SEVILLA 8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 1

8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 3

TOTAL: 4

FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

MÁLAGA 7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA 1

SEVILLA 8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 3

TOTAL: 4

FEA MEDICINA INTERNA

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

ALMERÍA 1921 HOSPITAL LA INMACULADA 1

CÁDIZ 2924 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA 1

2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1

2920 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 2

CÓRDOBA 3920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 2

3922 HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 1

GRANADA 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 1
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FEA MEDICINA INTERNA

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

HUELVA 5921 HOSPITAL INFANTA ELENA 2

5920 HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 1

MÁLAGA 7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA 1

SEVILLA 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME 1

8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 4

TOTAL: 18

FEA NEUROLOGÍA

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

ALMERÍA 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS 1

CÓRDOBA 3920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 1

GRANADA 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 1

HUELVA 5921 HOSPITAL INFANTA ELENA 1

MÁLAGA 7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA 1

SEVILLA 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME 2

TOTAL: 7
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
para la cobertura temporal del puesto de Responsable de Área de Procesos de 
Control Interno.

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, para la cobertura 
temporal del puesto de Responsable de Área de Procesos de Control Interno de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, creada por 
la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, cuyos estatutos fueros aprobados por el Decreto 
48/2000, de 7 de febrero, y modificados por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, 
convoca proceso selectivo para la cobertura temporal del puesto de Responsable de Área 
de Procesos de Control Interno de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir.

Las bases de la convocatoria, la información y la documentación necesaria se 
encuentran a disposición de las personas interesadas en el apartado de Empleo de 
nuestra página web: www.ephag.es.

Andújar, 19 de noviembre de 2018.- El Director Gerente, Pedro Manuel Castro Cobos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se modifica la de 20 de abril de 2017, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir plazas de personal laboral de los Grupos II y III, por el sistema de 
promoción interna, modificada por Resolución de 16 de mayo de 2018.

Con fecha 26 de abril de 2017 se publicó en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
la Resolución de 20 de abril de 2017, de la Universidad de Huelva, por la se convoca 
proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral de los Grupos II y III, por el 
sistema de promoción interna, en la que se aprueba la composición del Tribunal de 
Valoración y se designan los miembros del mismo en su Anexo IV.

Con fecha 22 de mayo de 2018 se publicó en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Universidad de Huelva, 
modificando la de 20 de abril de 2017, en la que se modifica, en su apartado cuarto, 
la composición del Tribunal Calificador del proceso selectivo, en uso de la potestad de 
autoorganización de la Universidad y las competencias legalmente atribuidas a la Sra. 
Rectora.

Habiéndose producido la renuncia a su nombramiento por parte del vocal 1 titular del 
Tribunal de Valoración, procede modificar su composición.

Por ello, 

R E S U E L V O

Modificar la composición del Tribunal de Valoración del proceso selectivo para cubrir 
plazas de personal laboral de los Grupos II y III, por el sistema de promoción interna, con 
motivo de la renuncia de uno de sus miembros en el siguiente sentido: Sustituir al vocal 
1 titular don José Antonio Garrido Roldán por don Francisco Gómez Gómez y sustituir 
al vocal 1 suplente don Francisco Gómez Gómez por doña María del Carmen Arellano 
Sánchez.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

Huelva, 19 de noviembre de 2018.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de Personal 
Técnico de Apoyo a la Gestión e Internacionalización de la I+D+i, en el Marco 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, que se desarrolla en el marco 
del Fondo Social Europeo (FSE), es el principal instrumento por el que se implanta la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y se ponen en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, 
con el fin último de combatir el altísimo desempleo de las personas jóvenes, entre ellas, 
aquéllas que han finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un 
primer empleo. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 
6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, fue publicada con varios objetivos, entre ellos, el de regular el régimen 
de implantación del Sistema de Garantía Juvenil en España, con la intención de reforzar 
la empleabilidad y las competencias profesionales del colectivo formado por personas 
jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación.

Entre las acciones a financiar se incluye el «Fomento del empleo para jóvenes 
investigadores/as», con respecto a la cual se recoge lo siguiente: «Se establecerán 
medidas de apoyo a la contratación de los jóvenes investigadores, así como para 
apoyar proyectos de alto valor añadido y aplicación práctica en Universidades, 
Organismos Públicos de Investigación y Departamentos de I+D+i de las Empresas. Estas 
medidas estarán destinadas, prioritariamente, a jóvenes con niveles medios y altos de 
cualificación».

Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad cofinancia en el marco del citado 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, actuaciones que promuevan la contratación de 
jóvenes investigadores y de personal técnico de apoyo a la gestión e internacionalización 
de la I+D+i.

En el marco de esta iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo y la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, la Universidad de 
Jaén, ha sido autorizada a realizar convocatoria de Personal Técnico de Apoyo a la gestión 
e internacionalización de la I+D+i, dentro de los recursos que le han sido asignados.

La financiación de las actuaciones previstas en la Convocatoria objeto de esta 
Resolución, será con cargo íntegro a la transferencia de financiación a favor de la 
Universidad de Jaén, mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento, dentro 
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del programa presupuestario «Investigación, Ciencia e Innovación», y de la partida 
presupuestaria denominada «A Universidades de Andalucía, contratación de jóvenes 
investigadores, y de personal técnico de apoyo a la investigación y a la gestión e 
internacionalización de la I+D+i.», cuyo montante se cofinancia con los recursos del Fondo 
Social Europeo y los propios de la Junta de Andalucía que se destinará necesariamente 
a financiar la retribución bruta, más la correspondiente cuota empresarial a la Seguridad 
Social.

Si por cualquier causa sobrevenida no imputable a la universidad el contrato al que 
se refiere esta convocatoria no pudiera formalizarse, no podrá exigirse responsabilidad 
alguna a la Universidad de Jaén por esta circunstancia 

1. Gestión de la convocatoria.
La convocatoria será efectuada por resolución del Rectorado de la Universidad de 

Jaén, que será publicada en la dirección web de la Universidad de Jaén, https://www.uja.
es/servicios/servinv/convocatoria-3a-fase-garantia-juvenil-personal-tecnico-de-apoyo.

2. Solicitudes.
Las solicitudes de participación se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación 

de la Universidad de Jaén y se realizarán telemáticamente por los/as solicitantes, de 
conformidad con el procedimiento que se indicará en el texto de la convocatoria. La 
cumplimentación de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a través de los 
medios habilitados para ello en la página web del Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de Jaén y que se detallarán en la resolución de convocatoria. Posteriormente 
a la realización de la solicitud telemática, se deberá imprimir el documento de solicitud 
definitiva generado por la aplicación, y una vez firmado se presentará en formato papel 
en el Registro General de la Universidad de Jaén o en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigida al Vicerrectorado de Investigación, 
Campus Las Lagunillas, Edificio Rectorado, 23071 Jaén, dentro del plazo establecido en 
el convocatoria. 

Para los/as solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro 
distinto al de la Universidad de Jaén, se recomienda el envío de dicha solicitud una 
vez registrada, al Servicio de Gestión de Investigación de la Universidad de Jaén, por 
correo electrónico a la dirección secinv@ujaen.es en los dos días naturales siguientes 
a la presentación en el registro externo. La convocatoria especificará la plaza ofertada, 
la titulación exigida, y la documentación a presentar por los solicitantes, medios de 
comunicación y publicación y demás datos necesarios para su tramitación y gestión. 
En todo lo no previsto en la convocatoria, será de aplicación supletorio el Reglamento 
de Colaboradores con cargo a créditos de Investigación, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén. 

El plazo de presentación de solicitudes será fijado en la convocatoria, que será 
publicada en el Tablón Digital de la Universidad de Jaén y en la URL: https://www.uja.
es/servicios/servinv/convocatoria-3a-fase-garantia-juvenil-personal-tecnico-de-apoyo.

3. Requisitos de participación. 
3.1. Generales: 
a) Estar inscrito/a y constar como beneficiario/a en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, conforme a los requisitos y al procedimiento establecido en los artículos 
97 y 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, 
de 23 de diciembre. 

b) Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte 
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la 
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libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

 c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida en 
su Estado el acceso al empleo público. 

d) En el caso de extranjeros no comunitarios, poseer el visado que les autorice para 
trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su reforma 
dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, y la correspondiente autorización 
administrativa.

3.2. Específicos: 
a) Estar en posesión de la titulación superior universitaria o de Formación Profesional 

requerida (Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado), de acuerdo con la plaza 
ofertada en el Anexo I de la convocatoria. 

4. Recursos.
La convocatoria fijará los recursos que se puedan interponer de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. La presente Resolución y los actos derivados de la misma 
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 15 de noviembre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de Jóvenes 
Investigadores en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, que se desarrolla en el marco 
del Fondo Social Europeo (FSE), es el principal instrumento por el que se implanta la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y se ponen en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, 
con el fin último de combatir el altísimo desempleo de las personas jóvenes, entre ellas, 
aquéllas que han finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un 
primer empleo. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 
6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, fue publicada con varios objetivos, entre ellos, el de regular el régimen 
de implantación del Sistema de Garantía Juvenil en España, con la intención de reforzar 
la empleabilidad y las competencias profesionales del colectivo formado por personas 
jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación.

Entre las acciones a financiar se incluye el «Fomento del empleo para jóvenes 
investigadores/as», con respecto a la cual se recoge lo siguiente: «Se establecerán 
medidas de apoyo a la contratación de los jóvenes investigadores, así como para 
apoyar proyectos de alto valor añadido y aplicación práctica en Universidades, 
Organismos Públicos de Investigación y Departamentos de I+D+i de las Empresas. Estas 
medidas estarán destinadas, prioritariamente, a jóvenes con niveles medios y altos de 
cualificación».

Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad cofinancia en el marco del citado 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, actuaciones que promuevan la contratación de 
jóvenes investigadores y de personal técnico de apoyo a la gestión e internacionalización 
de la I+D+i.

En el marco de esta iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo y la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, la Universidad de 
Jaén, ha sido autorizada a realizar convocatoria de Personal Técnico de Apoyo a la gestión 
e internacionalización de la I+D+i, dentro de los recursos que le han sido asignados.

La financiación de las actuaciones previstas en la Convocatoria objeto de esta 
resolución, será con cargo íntegro a la transferencia de financiación a favor de la 
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Universidad de Jaén, mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento, dentro 
del programa presupuestario «Investigación, Ciencia e Innovación», y de la partida 
presupuestaria denominada «A Universidades de Andalucía, contratación de jóvenes 
investigadores, y de personal técnico de apoyo a la investigación y a la gestión e 
internacionalización de la I+D+i.», cuyo montante se cofinancia con los recursos del Fondo 
Social Europeo y los propios de la Junta de Andalucía que se destinará necesariamente 
a financiar la retribución bruta, más la correspondiente cuota empresarial a la Seguridad 
Social.

Si por cualquier causa sobrevenida no imputable a la universidad el contrato al que 
se refiere esta convocatoria no pudiera formalizarse, no podrá exigirse responsabilidad 
alguna a la Universidad de Jaén por esta circunstancia.

1. Gestión de la convocatoria.
La convocatoria será efectuada por resolución del Rectorado de la Universidad de 

Jaén, que será publicada en la dirección web de la Universidad de Jaén, https://www.uja.
es/servicios/servinv/convocatoria-3a-fase-garantia-juvenil-personal-joven-investigador.

2. Solicitudes.
Las solicitudes de participación se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación 

de la Universidad de Jaén y se realizarán telemáticamente por los/as solicitantes, de 
conformidad con el procedimiento que se indicará en el texto de la convocatoria. La 
cumplimentación de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a través de los 
medios habilitados para ello en la página web del Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de Jaén y que se detallarán en la resolución de convocatoria. Posteriormente 
a la realización de la solicitud telemática, se deberá imprimir el documento de solicitud 
definitiva generado por la aplicación, y una vez firmado se presentará en formato papel 
en el Registro General de la Universidad de Jaén o en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigida al Vicerrectorado de Investigación, 
Campus Las Lagunillas, Edificio Rectorado 23071-Jaén, dentro del plazo establecido en 
el convocatoria.

Para los/as solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro 
distinto al de la Universidad de Jaén, se recomienda el envío de dicha solicitud una 
vez registrada, al Servicio de Gestión de Investigación de la Universidad de Jaén, por 
correo electrónico a la dirección secinv@ujaen.es en los dos días naturales siguientes 
a la presentación en el registro externo. La convocatoria especificará la plaza ofertada, 
la titulación exigida, y la documentación a presentar por los solicitantes, medios de 
comunicación y publicación y demás datos necesarios para su tramitación y gestión. 
En todo lo no previsto en la convocatoria, será de aplicación supletorio el Reglamento 
de Colaboradores con cargo a créditos de Investigación, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén. 

El plazo de presentación de solicitudes será fijado en la convocatoria, que será 
publicada en el Tablón Digital de la Universidad de Jaén y en la URL: https://www.uja.
es/servicios/servinv/convocatoria-3a-fase-garantia-juvenil-personal-joven-investigador.

3. Requisitos de participación.
3.1. Generales: 
a) Estar inscrito/a y constar como beneficiario/a en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, conforme a los requisitos y al procedimiento establecido en los artículos 
97 y 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, 
de 23 de diciembre. 
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b) Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte 
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la 
libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

 c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida en 
su Estado el acceso al empleo público.

d) En el caso de extranjeros no comunitarios, poseer el visado que les autorice para 
trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su reforma 
dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, y la correspondiente autorización 
administrativa.

3.2. Específicos:
a) Estar en posesión de la titulación superior universitaria requerida (Licenciatura, 

Ingeniería, Arquitectura o Grado), de acuerdo con la plaza ofertada en el Anexo I de la 
convocatoria. 

4. Recursos. La convocatoria fijará los recursos que se puedan interponer de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. La presente resolución y los actos derivados de 
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 16 de noviembre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.



Número 226 - Jueves, 22 de noviembre de 2018

página 12� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones
Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por la que se ordena el cumplimiento en 
sus propios términos de la sentencia de fecha 13 de junio de 2018, dictada por 
Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el recurso núm. 692/2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4.b) de la Orden de 5 de junio de 2013, 
por la que se delegan competencias en órganos directivos de la anterior Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA núm. 114, de 13.6.2013) corresponde 
a esta Delegación Territorial disponer el cumplimiento de la Sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo contencioso administrativo, con 
sede en Sevilla en el recurso 692/2015 interpuesto por la entidad Mojácar Formación, 
S.L., cuyo tenor literal es el siguiente:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la entidad Mojácar Formación, S.L., contra las resoluciones expresadas en el 
antecedente de hecho primero, que anulamos por considerarlas disconformes con 
el ordenamiento jurídico, declarando el derecho de la recurrente a percibir la suma de 
23.217,06 euros indebidamente deducida de la subvención en su día concedida; y, todo 
ello, imponiendo las costas a la Administración en los términos y con el limite expresados 
en el fundamento jurídico último», correspondiente al expediente 04/2011/J/542 curso 04-
001 de Cocina.

Procede de conformidad con el artículo 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la ejecución de la citada 
Sentencia.

Almería, 14 de noviembre de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 4 de octubre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de Educación Infantil «Mis 
Sueños 2» de Sevilla. (PP. 2762/2018).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Daniel Fuentes Gaviño, representante 
de Bichos de Nervión, S.L., entidad titular promotora del centro de Educación Infantil «Mis 
Sueños 2», en solicitud de autorización administrativa de apertura y funcionamiento del 
mismo con 2 unidades del primer ciclo de Educación Infantil, acogiéndose a la disposición 
adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla 
y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha 
provincia.

Vistos 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 Real Decreto 132/2010, de 12 
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la 
Educación Secundaria (BOE de 12 de marzo); 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); 
el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos 
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 
de mayo), 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,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al 
centro de Educación Infantil «Mis Sueños 2», promovida por Bichos de Nervión, S.L., 
como entidad titular del mismo, con código 41022541, ubicado en C/ Doña María de 
Molina, 43, de Sevilla, quedando configurado con 2 unidades de primer ciclo para 35 
puestos escolares.

Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación 
de Sevilla la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación 
respectiva.

Tercero. La presente autorización surtirá efectos a partir del curso 2018/2019, pues 
tal como previene el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepcionalmente, 
podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al 
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interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 
que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de 
otras personas.

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 contencioso-
administrativo, 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, 4 de octubre de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y 
de educación secundaria «Colegio Bilingüe CUME», de Atarfe (Granada), así 
como la nueva denominación específica de «Novaschool Medina Elvira» para 
los mismos. (PP. 2905/2018).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Francisco José Barrionuevo Canto, 
Administrador Único de «Escuela de Alto Rendimiento Novaschool, S.L.», nueva entidad 
titular de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y 
de educación secundaria «Colegio Bilingüe CUME», de Atarfe (Granada), en solicitud de 
cambio de titularidad de los mismos a su favor y nueva denominación específica para 
dichos centros.

Resultando que los citados centros tienen autorización administrativa para 6 unidades 
de segundo ciclo de educación infantil, 12 unidades de educación primaria y 12 unidades 
de educación secundaria obligatoria y 6 unidades de bachillerato (4 en la modalidad de 
Ciencias y 2 en la de Humanidades y ciencias sociales), respectivamente, por Orden de 
18 de septiembre de 2008 (BOJA de 17 de octubre).

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de 
Planificación y Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad de los centros 
docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria 
«Colegio Bilingüe CUME» a favor de Balcep, S.L.

Resultando que Balcep, S.L., en virtud de contrato de arrendamiento suscrito en fecha 
15 de septiembre de 2008, cede las instalaciones de los citados centros a CUME Atarfe 
Granada, S.L., para el desarrollo de actividades educativas.

Resultando que CUME Atarfe Granada, S.L., mediante escritura de compraventa 
de unidad productiva de fecha 21 de julio de 2016, otorgada ante don Manuel Tejuca 
García, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, cede la titularidad de los citados centros 
a Escuela de Alto Rendimiento Novaschool, S.L., que la acepta.

Vistos 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,

D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los centros docentes privados de 
educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Colegio Bilingüe 
CUME», código 18013320, con domicilio en Urb. Medina Elvira, Camino de Caparacena, 
s/n, de Atarfe (Granada), que, en lo sucesivo, la ostentará Escuela de Alto Rendimiento 
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Novaschool, S.L., que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos, 
obligaciones y cargas que afectan a los mismos, cuya titularidad se le reconoce, y muy 
especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que los centros puedan tener 
concedidos por la Administración Educativa, así como aquéllas 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.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento de los centros.

Segundo. Autorizar el cambio de denominación específica de los centros docentes 
privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Colegio 
Bilingüe CUME», que pasan a denominarse «Novaschool Medina Elvira».

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 contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 7 de noviembre de 2018, por la que se modifica la red de centros de 
enseñanzas deportivas con base en el Instituto Andaluz del Deporte.

El Decreto 48/2013, de 16 de abril, por el que se regulan las competencias, estructura 
y funcionamiento del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), confiere a este Servicio 
administrativo con gestión diferenciada la naturaleza jurídica de centro educativo 
de enseñanzas deportivas de régimen especial, de los previstos en el Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial, teniendo entre sus competencias la de 
impartir dichas enseñanzas.

Por Orden de 3 de julio de 2013 (BOJA del 24) se procedió a inscribir al IAD en el 
Registro de Centros Docentes, con código 29018650, quedando autorizado para impartir 
las enseñanzas deportivas de régimen especial correspondientes a las especialidades 
de Fútbol, Fútbol sala, Baloncesto y Deportes de invierno (Esquí alpino, Esquí de fondo 
y Snowboard). Dicha autorización ha sido modificada por Orden de 19 de mayo de 
2014 (BOJA de 11 de junio), por la que se autoriza al IAD a impartir las enseñanzas 
deportivas de régimen especial correspondientes a las especialidades de Atletismo, 
Balonmano, Buceo con escafandra autónoma, Esgrima, Espeleología, Judo y defensa 
personal y Salvamento y socorrismo, así como a las especialidades correspondientes a 
las modalidades de Deportes de montaña y escalada, Hípica y Vela.

Por otro lado, por Orden de 16 de octubre de 2013 (BOJA de 12 de noviembre) se 
autorizó una red de centros de enseñanzas deportivas con base en el IAD, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, que ha sido 
modificada por Órdenes posteriores.

Vista la propuesta formulada por la titular de la Dirección General de Actividades 
y Promoción del Deporte, de la Consejería de Turismo y Deporte, a la que se encuentra 
adscrito el IAD, para ampliar la red de centros autorizada con base en el mismo, con nuevas 
sedes, de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 11.2 del Decreto 
48/2013, de 16 de abril, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 
12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías,

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza la ampliación de la red de centros con centro base en el Instituto 
Andaluz del Deporte, código 29018650, con las siguientes nuevas sedes:

1. Sede de Almería.
Domicilio: Centro de Actividades Náuticas. Playa de las Almadrabillas s/n.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Especialidades autorizadas: Buceo deportivo con escafandra autónoma, Vela con 

aparejo fijo y Vela con aparejo libre.

2. Sede de Huelva.
Domicilio: Centro de Actividades Náuticas. Avda. de Francisco Montenegro, s/n.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Especialidades autorizadas: Vela con aparejo fijo, vela con aparejo libre y buceo 

deportivo con escafandra autónoma.
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3. Sede de Jaén.
Domicilio: Paraje del Neveral, s/n.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Especialidades autorizadas: Media montaña, Alta montaña, Escalada, Barrancos y 

Esquí de Montaña.

4. Sede de Sevilla.
Domicilio: Centro Deportivo Hytasa-Avda. de Hytasa, 10.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Especialidades autorizadas: Fútbol y Baloncesto.

5. Sede de Sevilla.
Domicilio: Centro Deportivo Polígono Sur. C/ Reina de la Paz, s/n. 
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Especialidad autorizada: Baloncesto.

6. Sede de Sevilla.
Domicilio: C/ Afán de Ribera, 3.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Especialidades autorizadas: Fútbol y Fútbol sala.

Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo 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 contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 7 de noviembre de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. Procedimiento Derechos Fundamentales 
317/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo 
Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por Asociacion de 
Profesores de Instituto recurso contencioso-administrativo núm. Derechos Fundamentales 
317/18 contra la Instrucción de 1 de octubre de 2018, de la Viceconsejería de Educación, 
por la que se dictan pautas de actuación en orden a la coordinación del proceso electoral 
para los órganos de representación del personal docente no universitario. 

 Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y 
sirviendo de emplazamiento para que, si lo estimasen conveniente a sus intereses, 
puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de cinco días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 15 de noviembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Córdoba en el recurso P.A. núm. 298/2018 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 298/2018 interpuesto por don José Carlos Vergara Ruiz contra la Resolución de 
2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que a propuesta de la Comisión de Valoración que ha valorado el concurso 
de traslado de la categoría de Médico/a de Familia, se aprueba la resolución definitiva 
de dicho concurso, y contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
10.12.2018, a las 10.50 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
298/2018 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 222/2018, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres  de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 222/2018 
interpuesto por don Eduardo García Chicano Martínez contra la Resolución de 25 de mayo 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se desestima el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la Resolución 
de 14 de marzo de 2018 que denegó la solicitud de quedar en situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la plaza de Médico de Familia de la Zona Básica de Loja.

HE RESUELTO

Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
emplazar a cuantos resulten interesados/as para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Jaén, dimanante de autos núm. 389/2018. (PP. 2448/2018).

NIG: 2305042120180003395.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 389/2018. Negociado: A2.
Sobre: Reclamación cantidad.
De: Santander Consumer EFC, S.A.
Procuradora: Sra. Emilia Villar Bueno.
Letrada: Sra. María Mercedes Pérez Fernández.
Contra: Leonel Estuardo López Zeledón.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 389/2018 seguido a instancia de 
Santander Consumer EFC, S.A., frente a Leonel Estuardo López Zeledón se ha dictado 
sentencia, que es firme, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

«En Jaén a 11 de julio de 2018.

Don Antonio Uceda Molina, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Uno de esta ciudad y su Partido Judicial, ha examinado los autos de juicio ordinario, 
seguidos en este Juzgado bajo el núm. 389/2018, entre partes, de una y como demandante 
el Procurador de los Tribunales doña Emilia Villar Bueno en nombre y representación 
de la entidad Santander Consumer EFC, S.A., bajo la dirección técnica de doña María 
Mercedes Pérez Fernández, y de otra, como demandado, don Leonel Estuardo López 
Zeledón, declarado en rebeldía procesal.

F A L L O

Debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales 
doña Emilia Villar Bueno en nombre y representación de la entidad Santander Consumer 
EFC, S.A., contra don Leonel Estuardo López Zeledón y condeno al demandado a abonar 
a la actora la cantidad de 18.862,59 euros más los intereses legales desde la fecha de la 
reclamación judicial.

Todo ello, con expresa condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe 

recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Jaén que se interpondrá en el plazo 
de veinte días siguientes a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y juzgando 
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dicho demandado, Leonel Estuardo López Zeledón, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Jaén, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1127/2013. (PP. 2100/2018).

NIG: 2906742C20130024336.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1127/2013. Negociado: 7.
De: Cdad. de Propietarios Edificio Dos Mares Varaderp de Algeciras.
Procurador Sr.: Jesús Olmedo Cheli.
Contra Don José Manuel García Pérez y Félix Naveira Lampérez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1127/2013 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Diez de Málaga a instancia de Cdad. de Propietarios Edificio Dos Mares 
Varaderp de Algeciras contra José Manuel García Pérez y Félix Naveira Lampérez sobre 
reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 155/2018

En Málaga, a 11 de junio de 2018.
Vistos por mí, doña Eva María Gómez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia núm. Diez de Málaga y de su Partido Judicial, los autos de Juicio Ordinario 
seguidos ante este Juzgado y registrados con el número 1127 del año 2013, a instancia 
de la Comunidad de Propietarios Dos Mares-Varadero, CIF H11361987, con domicilio en 
Algeciras, provincia de Cádiz, Paseo de Victoria Eugenia número 17, representada por 
el Procurador don Jesús Olmedo Cheli, bajo la dirección Letrada de don Manuel José 
Cánovas Carrillo, frente a don Félix Naveira Lampérez, mayor de edad, DNI 24.892.960-Z 
y don José Manuel García Pérez, mayor de edad, DNI 25.084.218-G, ambos en situación 
procesal de rebeldía, y atendidos a los siguientes

F A L L O

Que estimando la demanda de Juicio Ordinario interpuesta el Procurador don Jesús 
Olmedo Cheli, en nombre y representación de la Comunidad de Propierarios Dos Mares-
Varadero, bajo la dirección Letrada de don Manuel José Cánovas Carrillo, frente a don 
Félix Naveira Lampérez, y don José Manuel García Pérez, ambos en situación procesal 
de rebeldía, debo condenar y condeno a los demandados a costear las obras que fueren 
necesarias para la eliminación, total y definitiva de la causa que está ocasionado los daños 
en la edificación de la Comunidad de Propietarios actora, a saber, la descomprensión del 
terreno situado en las proximidades del edificio por no tener la suficiente contención en 
la forma determinada en el citado informe pericial obrante en autos con arreglo a los 
presupuestos aportados, cuyo importe ha sido evaluado en quinientos veintisiete mil 
ciento treinta euros con cuarenta y cinco céntimos (527.139,45 euros), más el interés legal 
de esta cantidad devengado desde la fecha de interposición de la demanda; interés que 
deberá incrementarse en dos puntos desde la fecha de dictado de la presente resolución 
hasta su completo pago.
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Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.
Contra esta Sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia 

Provincial de Málaga, que, en su caso, deberá interponerse ante este Juzgado dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se practique la notificación a las partes.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s José Manuel 
García Pérez y Félix Naveira Lampérez, extiendo y firmo la presente en Málaga, a trece 
de junio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos)».
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 31 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Marbella, dimanante de autos núm. 653/2017. (PP. 2790/2018).

NIG: 2906942C20170005780.
Procedimiento: Proced. Ordinario (LPH -249.1.8) 653/2017. Negociado: 06.
De: Comunidad de Propietarios Marbella Hill Club I.
Procurador: Sr. David Lara Martín.
Letrada: Sra.: Montserrat Pijoan Vidiella.
Contra: D./ña. Margret Auersperg (conocida por Bea Auersperg).

E D I C T O

En el presente procedimiento Ordinario (LPH -249.1.8) 653/2017, seguido a instancia de 
Comunidad de Propietarios Marbella Hill Club I frente a Margret Auersperg (conocida por 
Bea Auersperg) se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

«SENTENCIA NÚM. 119/2018

En Marbella, a 4 de junio de 2018.

Vistos por Rosa Fernández Labella, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Ocho de Marbella y su Partido, los presentes autos núm. 653/2017 de Juicio 
Ordinario de reclamación de cuotas de comunidad, en el que figuran como demandante 
la Comunidad de Propietarios Marbella Hill Club I representada por el Procurador Sr. 
Lara Martín y asistida por el Letrado Sra. Pijoan Vidiella y como parte demandada doña 
Margret Auersperg.

…//...

F A L L O

Que procede estimar parcialmente la demanda interpuesta por la Comunidad de 
Propietarios Marbella Hill Club I contra doña Margret Auersperg, condenando a la parte 
demandada a abonar a la actora la cantidad de 9.244,71 euros en concepto de principal 
más el interés legal de esta cantidad desde la fecha de presentación de la demanda. 
Todo ello sin imposición de costas a ninguno de los litigantes.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación a presentar ante este 
Juzgado en el plazo de veinte días previa consignación de las cantidades exigidas por la 
ley.

Así por esta resolución lo acuerda, manda y firma Rosa Fernández Labella, Magistrado 
Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia núm Ocho de Marbella. Doy fe.»

Y encontrándose dicha demandada, Margret Auersperg (conocida por Bea Auersperg), 
en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en 
forma a la misma.

En Marbella, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la resolución del expediente 
sancionador 0003/2018, seguido en la Secretaría General de Hacienda, Finanzas 
y Sostenibilidad contra la sociedad de correduría de seguros Romero & González 
Asesores, S.L., con NIF B29859113, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comunicándose que el texto 
íntegro del acto se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Inspección 
Financiera de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad en la 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, sito en Avda. Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n, de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un 
plazo máximo de siete días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto 
objeto de notificación.

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 13 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.

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

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 12 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no 
haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 

De acuerdo con 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, y habiendo 
resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio conocido, se publica 
el presente anuncio con somera indicación del contenido del acto para que sirva de 
notificación, haciéndoles saber que para el conocimiento del contenido íntegro del 
requerimiento y constancia de su conocimiento, podrá personarse en la sede de la 
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Almería, Departamento de Minas, 
sito en C/ Hermanos Machado, número 4, 2.ª planta, 04071, Almería.

Interesado: Mármoles Carrillo, S.A.
Acto notificado: Requerimiento de documentación de la explotación denominada 

«Puntilla-Horcajos», núm. 280, sito en el t.m. Macael (Almería).
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Almería.
Objeto del requerimiento: Acreditación de la representación para la interposición de 

recurso de alzada.
Norma que lo requiere: Art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo para subsanar: 10 días hábiles, a partir del siguiente a la publicación.

Almería, 12 de noviembre de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.

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

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la 
notificación personal a través del Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar 
la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta 
Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 109/2017 – Minas.
Interesado: Antonio Ruiz Gálvez.
Acto notificado: Resolución.
Motivo: Realización de una captación ilegal de aguas subterráneas.
Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo establecido en el artículo 46 de 

la Ley 39/2015, se establece un plazo de diez días hábiles desde la publicación de 
este anuncio para interesarse por el contenido íntegro del mencionado acto en la 
Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba. Una vez transcurrido dicho plazo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 122 de la Ley 39/2015, podrá interponer contra la misma recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio en el plazo 
de un mes desde el día siguiente de la comparecencia o, en su defecto, desde el 
día siguiente a la finalización del plazo de comparecencia.

Córdoba, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez. 

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

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en el expediente, por medio del presente 
anuncio se notifica a doña Natalia Entrena Malagón, doña Nerea Molina Ávila y doña 
Nuria Moreno Barbero la concesión del trámite de audiencia en el expediente de Nulidad 
SGT/CT/NUL/15/2015, en el que figuran como interesadas. 

Al objeto de poder hacer uso de dicho trámite se comunica que el expediente 
administrativo se encuentra a su disposición en las dependencias de la Consejería 
Técnica, Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, C/ Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), y que disponen de un plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a esta publicación para acceder a su contenido y alegar o 
aportar lo que estimen oportuno. En caso de no comparecer en el plazo indicado, se 
entenderá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de 
resolución. 

Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

«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 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, por el que se publica la relación de zonas de escolarización que en 
el curso 2017/18 tuvieron un porcentaje de plazas escolares vacantes de primer 
ciclo de Educación Infantil superior al 20%.

El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, aprobó en su 
artículo 3 el procedimiento de adhesión al Programa de ayuda de los centros educativos 
exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta 
de Andalucía, autorizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo 
recogido en el Anexo II del referido Decreto-ley.

La Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se modifican los Anexos I y II del 
Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, introducen en el procedimiento de adhesión al 
Programa de ayuda de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación 
infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía, determinados criterios de 
planificación educativa con el propósito de favorecer la adecuación de la oferta de plazas 
a la demanda de las familias.

A tales efectos, la disposición transitoria primera de la citada Orden de 11 de octubre 
de 2018 establece que las Delegaciones Territoriales de Educación publicarán en el mes 
de noviembre de 2018 las zonas de escolarización de su provincia que durante el curso 
2017/18 tuvieron un porcentaje de plazas escolares vacantes de primer ciclo de educación 
infantil superior al 20%.

En virtud de lo anterior, el Ilmo. Sr. Delegado Territorial

A N U N C I A

Las localidades y zonas de escolarización de la provincia de Huelva que en el curso 
2017/2018 tuvieron un porcentaje de plazas escolares vacantes en el primer ciclo de 
educación infantil superior al 20%, fueron las siguientes:

LOCALIDAD ZONA DE ESCOLARIZACIÓN

ALJARAQUE ALJARAQUE 02-CORRALES-BELLAVISTA- LA MONACILLA

ALMONTE ALMONTE 02-MATALASCAÑAS
ALMONTE 03-EL ROCÍO

ALOSNO ALOSNO 01

ARACENA ARACENA

AROCHE AROCHE

BEAS BEAS

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

BONARES BONARES

CABEZAS RUBIAS CABEZAS RUBIAS

CALAÑAS CALAÑAS 01-CALAÑAS

CARTAYA-PUNTA UMBRÍA CARTAYA 03-NUEVO PORTIL-EL PORTIL

CORTEGANA CORTEGANA
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LOCALIDAD ZONA DE ESCOLARIZACIÓN

EL CAMPILLO EL CAMPILLO

EL CERRO DEL ANDÉVALO EL CERRO DEL ANDÉVALO

ENCINASOLA ENCINASOLA

ESCACENA DEL CAMPO ESCACENA DEL CAMPO

GALAROZA GALAROZA

HIGUERA DE LA SIERRA HIGUERA DE LA SIERRA

HUELVA HUELVA02-ZONA CENTRO

JABUGO JABUGO

LA ZARZA-PERRUNAL CALAÑAS 02-LA ZARZA

MINAS DE RIOTINTO MINAS DE RIOTINTO

NIEBLA NIEBLA

PALOS DE LA FRONTERA PALOS DE LA FRONTERA

PAYMOGO PAYMOGO

PUEBLA DE GUZMÁN PUEBLA DE GUZMÁN

ROSAL DE LA FRONTERA ROSAL DE LA FRONTERA

SANTA OLALLA DEL CALA SANTA OLALLA DEL CALA

THARSIS ALOSNO 02-THARSIS

VALVERDE DEL CAMINO VALVERDE DEL CAMINO

VILLABLANCA VILLABLANCA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

VILLARRASA VILLARRASA

Huelva, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, Vicente Zarza Vázquez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública 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 notifican a los 
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento 
de reconocimiento de la situación de dependencia.

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/2406373/2009-15 C.A., J.L (MENOR DE EDAD) ATAUJE 
LEANDRO, ROSA ANGÉLICA JEREZ DE LA FRONTERA RESOLUCIÓN DE REVISÓN DE 

GRADO Y NIVEL

Cádiz, 16 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«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 determinante a efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad y Renta Mínima de Inserción Social de 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados 
diferentes resoluciónes y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad y 
Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.

NÚM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

12036-1/2018 NÚÑEZ NÚÑEZ, NIEVES 
74935943B ALGECIRAS

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

15720-1/2018 GÓMEZ RODRÍGUEZ, ESTEFANÍA 
75902359J ALGECIRAS

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

57187-1/2018 ORTIZ ARJONA, CARMEN 
31827919J ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

15661-1/2018 PACHECO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER
 44050811S BARBATE

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

13881-1/2018 JIMÉNEZ ZAMBRANA, MATÍAS 
26481255K BENAOCAZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

13461-1/2018 CÓRDOBA PINA, BEATRIZ 
77175313D CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

13089-1/2017 LOBÓN LEÓN, ROCÍO
75768461K

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

16630-1/2018 MEIZOSO LÓPEZ, CONSUELO 
32624925T

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

17069-1/2018 CABRERA JIMÉNEZ, MARÍA ROSARIO
 49036022E CHIPIONA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

39357-1/2018 BORJA BORJA, RAFAEL 
75868183S

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

44182-1/2018 FERNÁNDEZ GUERRERO, VANESA
 31734708K

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.
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45581-1/2018 COLLANTES NIETO, FABIOLA 
31702106K

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

45589-1/2018 CHALLAOUI, FADOUA 
X2172446G

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

46087-1/2018 GROSSO SELLEZ, ANA CRISTINA 
32067551P

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

46404-1/2018 ZIBOUH, MOHAMED 
Y2103215V

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

46884-1/2018 VALDÉS PLAZA, JENNIFER 
76642606M

LA LÍNEA 
DE LA 

CONCEPCIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

46966-1/2018 CORTÉS CORONA, DOLORES 
75959955V

LA LÍNEA 
DE LA 

CONCEPCIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

6854-1/2018 BERMÚDEZ CORTÉS, FRANCISCA 
34007218Q

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

7121-1/2018 RIQUE GONZÁLEZ, M.ª DE LOS MILAGROS
 44960644Z

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DECLARA EL DESISTIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

7160-1/2018 SERRANO MARÍN, M.ª DEL ROSARIO
 08795205M

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DECLARA EL DESISTIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

16050-1/2018 VELASCO GÓMEZ, M.ª VICTORIA 
05368999V

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

16051-1/2018 SÁNCHEZ LLINARES, JAVIER 
75789011D

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

16059-1/2018 PÉREZ GÁLVEZ, ANA VANESA 
45326275Z

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

41132-1/2018 MONTERO RINCÓN, MÍRIAM 
45380044D

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

43825-1/2018 RINCÓN PÉREZ, M.ª JOSEFA 
75789104X

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

63201-1/2018 VELA GARCÍA, MANUEL JESÚS 
75797288Y

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

15187-1/2018 RODRÍGUEZ GÓMEZ, YOLANDA 
52319999J ROTA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.
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43811-1/2018 GONZÁLEZ BRAVO, M.ª LUISA 
53584329X ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

12451-1/2018 SARBU, PUICA X9085982Q SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

12456-1/2018 ORELLANA GUERRERO, BRENDA CRISTINA
 49190189C

SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

12474-1/2018 BARBA MOLINARES, M.ª JOSÉ 
48885586Y

SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
LE DENIEGA EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL.

49893-1/2018 PECCI CURBELO, MARÍA SILVIA 
75810928F

SAN 
FERNANDO

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN SOCIAL.

Cádiz, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas 
las resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica 
de la notificación de las citadas resoluciones.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido, y 
de conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publican para que sirvan 
de notificación las resoluciones dictadas por esta Delegación Territorial, por las que 
se acuerdan las resoluciones de extinción del derecho a la prestación económica de 
dependencia a los beneficiarios o en su caso a sus herederos que se citan en el anexo 
adjunto.

A N E X O

Exptes. referidos a la localidad de Cádiz:

Doña Dolores Álvarez Blanco.
DNI: 31101646B.
Doña María Luisa Rodríguez Álvarez.
Plza. San Lorenzo del Puntal, núm. 1, piso Bj. DC, C.P. 11012, Cádiz.
SAAD (1852085/2009-36). Resolución: 27.6.2018. 
Extinción (453-5540-4).

Cádiz, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«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

Notificación de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de acogimiento 
familiar permanente de 17 de octubre de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación al padre del/de la menor A.P.L., don 
José María Pablos Moreno, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por 
el que se notifica Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha 17 de octubre de 
2018, adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)352-2006-21000054-1, por 
el que se resuelve:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, respecto a 
la declaración de la situación de desamparo y tutela asumida sobre el/la menor A.P.L., 
nacido/a el día 22 de octubre de 2003.

2. La constitución del Acogimiento familiar, modalidad permanente en familia extensa 
del/de la menor, con su tía materna, identificada con número de DNI 48908093-L, con las 
condiciones establecidas en el Acta de Condiciones del acogimiento correspondiente y el 
cese del acogimiento simple existente. 

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Huelva, 15 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

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

Consejería de salud

Notificación de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, del Acuerdo de Cese del 
Acogimiento Familiar Permanente y Constitución del Acogimiento Residencial 
de 10 de octubre de 2018, adoptado en el expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida 
cuenta de que no han sido posibles las notificaciones a los padres del/de la menor 
T.Q.M., identificados con números de DNI 44230197-R y 29046921-Z , al desconocerse 
sus paraderos, se publica este anuncio por el que se notifica Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, de fecha 10 de octubre de 2018, adoptado en el expediente 
de protección núm. (DPHU)352-2005-21000109-1 por el que se resuelve:

1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha 7 de septiembre de 2018, sobre la 
declaración de la situación legal de desamparo y asunción de la tutela del/de la menor 
T.Q.M.

2. Proceder al cese del acogimiento familiar permanente del/de la menor con su 
abuela materna, identificada con número de DNI 28318755-M.

3. Constituir el acogimiento Residencial del/de la menor en el Centro de Protección 
«Tallita Qumi» de la ciudad de Zalamea la Real (Huelva) y cuya guarda será ejercida por 
la Dirección de dicho Centro.

4. El régimen de relaciones personales del/de la menor, consistirá en visitas de 
sus familiares y allegados en el Centro de Protección en los días, horarios y con las 
condiciones establecidas por el mismo a tal efecto.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de esta Capital por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 15 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad 
unilateral de disolución de los interesados, por no ser posible la comunicación 
entre los miembros de la Pareja de Hecho, a los que intentada la notificación de 
disolución unilateral de su Pareja de Hecho no ha podido practicarse.

Interesado: Y 5573156 V.
Expediente: 387-2017-2763.
Trámite que se notifica: Notificación de disolución unilateral en el Registro de Parejas 

de Hecho.

Interesado: 48926915 G.
Expediente: 387-2008-3726.
Trámite que se notifica: Notificación de disolución unilateral en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, en Huelva. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su publicación.

Huelva, 14 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
reclamaciones de expedientes de pensiones no contributivas que no han podido 
ser notificadas a las personas interesadas.

En aplicación 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, se notifica a 
quienes seguidamente se mencionan que por esta Delegación se adoptaron resoluciones 
sobre pensión no contributiva cuyo contenido se indica someramente a continuación, las 
cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en el articulo 44.

Núm. de expediente: 750-2017-4324-2.
Núm. de procedimiento:  788-2018-163-2.
DNI: 29.433.699 R.
Contenido del acto: Notificación resolución reclamación previa.

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser conocido por 
las personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en 
el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Territorial sito en 
C Alcalde Mora Claros, núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días 
siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones podrá interponer demanda ante el Juzgado de lo 
Social en el plazo de treinta días a partir del siguiente al de esta notificación, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 76.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción Social.

Huelva, 15 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento 
de discapacidad.

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en dicho procedimiento y no 
habiéndose podido practicar de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio del presente 
anuncio.

NÚM. DE EXPEDIENTES DNI DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN

(CVOHU)762-2018-00002994-1 29481183J RESOLUCIÓN

(CVOHU)762-2018-00002126-1 49731235Z RESOLUCIÓN

(CVOHU)762-2018-00002289-1 49086512G RESOLUCIÓN

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, el interesado podrá 
interponer demanda, en el plazo de treinta días, desde la fecha en que se le notifique, ante 
el Juzgado de lo social competente, en los términos establecidos en el artículo 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y en el artículo 12 del 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad.

Huelva, 16 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de Reconocimiento 
de Discapacidad.

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en dicho procedimiento y no 
habiéndose podido practicar de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio del presente 
anuncio

NÚM. DE EXPEDIENTES DNI DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN
(CVOHU)761-2017-00029048-1 39370661C  RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00016830-1 31172792H RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00043960-1 29754607J RESOLUCION
(CVOHU)761-2018-00026088-1 29493010H RESOLUCION
(CVOHU)761-2018-00026283-1 44211694J RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00031927-1 75556388P RESOLUCION
(CVOHU)761-2018-00026315-1 29790738B RESOLUCION
(CVOHU)761-2018-00036965-1 44213599D RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00041557-1 52340429L RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00043353-1 X9473295D RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00040857-1 29766352M RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00041688-1 29491151E RESOLUCION
(CVOHU)761-2018-00007160-1 X8422829E RESOLUCION
(CVOHU)761-2018-00037666-1 29766659J RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00040221-1 29774017B RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00041298-1 48922601Z RESOLUCION
(CVOHU)761-2017-00044294-1 29265626N RESOLUCION
(CVOHU)767-2017-00018075-1 29238921X RESOLUCION
(CVOAG)767-2016-00006699-1 29611852L RESOLUCION
(CVOHU)768-2018-00010870-1 44224367J RESOLUCION

Contra las referidas resoluciones cabrá interponer ante esta Delegación Territorial 
reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social dentro de los treinta días siguientes a 
la publicación de este anuncio.

Huelva, 16 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a 
efecto, 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, se publica el 
presente anuncio con el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan 
resoluciones en materia de pensiones no contributivas. Para el conocimiento íntegro de 
las resoluciones los interesados podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita 
en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 09:00 a 14:00 
horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación. Contra las referidas resoluciones cabe interponer ante esta 
Delegación Territorial reclamación previa a la vía de la jurisdicción social dentro de los 
treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI

751-2017-00007613-1 CADUCIDAD JUAN MANUEL NAVARRO FALCÓN 28341838 L

751-2017-00004742-2 CADUCIDAD NAARA CUMPLIDO RECUERO 29545848 D

751-2017-00006684-1 CADUCIDAD MALICK DIALLO X0677908Y

751-2017-00006581-2 CADUCIDAD M.ª JOSEFA SERRANO ROMERO 34060375 C

751-2017-00009066-2 CADUCIDAD LUIS YERAY VALLES VARGAS 77817975 M

751-2017-00007578-2 CADUCIDAD MANUEL.A. VELAZQUEZ PRIETO 47394546 X

751-2017-00007551-1 CADUCIDAD JOSE LUIS ARTIACH NOVALES 50260070 X

751-2017-00007109-1 CADUCIDAD ANTONIO NAVARRO CORBACHO 28421008 T

751-2016-00007748-2 CADUCIDAD JOSE MANUEL GOMEZ TRAPERO 28878557 X

751-2017-00007897-1 CADUCIDAD JOSE MIGUEL TORRES GUERRA 27855521Z

751-2017-00007459-1 CADUCIDAD ASUNCIÓN MORENO MORILLO 28330114 W

751-2016-00008060-2 CADUCIDAD SALVADORA RIVERA PALMERO 31634537 S

751-2016-00007480-2 CADUCIDAD ANA ESTEVEZ BEGINES 34070416 X

751-2017-00005949-2 RES.CONCESIÓN NAIMA ELORABI X6876747 T

751-2017-00008013-2 RES.CONCESIÓN CARLOS PARRA CONTRERAS 27346217 E

751-2017-00006613-2 RES.CONCESIÓN JOSEFA SANCHEZ CRUZ 25438825 K

751-2018-00003672-1 RES.CONCESIÓN FRED BORNNE UWAKWE X2225752 L

751-2017-00008763-2 RES.CONCESIÓN DEBORA GONZALEZ GIUTIERREZ 28986537 M

751-2017-00007939-2 RES.CONCESIÓN JOSE ANTONIO ALBA AVILA 28731821 Z

751-2017-00004934-1 RES.CONCESIÓN ALBERTO TOMAS CASTRO COLLAZO 28820328 V

751-2017-00004281-2 RES.CONCESIÓN ALINA MUTI Y1255967 C

751-2017-00009069-2 RES.CONCESIÓN OSCAR PUNZON GUIRAO 37392068 W

751-2017-00005484-2 RES.CONCESIÓN JOSE MANUEL CARDENAS MOLINA 30254825 G

751-2017-00008022-2 RES.CONCESIÓN MERCEDES LIMONES ITURRIAGA 28526369 K

751-2017-00009077-2 RES.CONCESIÓN MARIA SACRAMENTO RUIZ CARMONA 28586680 M

751-2017-00009713-1 RES.CONCESIÓN ANA MARIA CEMBRANO COSTA 27882854 T
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica 
a las personas interesadas los actos que se citan, por no haber podido ser practicada 
la notificación tras dos intentos mediante servicio postal, informándole que para su 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Planificación, Ordenación y 
Calidad Asistencial de esta Delegación Territorial, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 41018, 
de Sevilla.

Expte.: NICA 36595.
Persona interesada: Cambrige Genomic Institute, S.A., con NIF A91938431.
Acto notificado: Resolución por la que se declara la extinción de la autorización 

sanitaria de funcionamiento y se inscribe el cierre de centro sanitario situado en la 
calle Leonardo da Vinci, 19, de Sevilla.

Plazo para presentar recurso de alzada: Un mes contado a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOE.

Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

«Esta notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica 
a las personas interesadas los actos que se citan, por no haber podido ser practicada 
la notificación tras dos intentos mediante servicio postal, informándole que para su 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Planificación, Ordenación y 
Calidad Asistencial de esta Delegación Territorial, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 41018, 
de Sevilla.

Expte.: NICA 39620.
Persona interesada: Doña Valeria Anahi Saveljich, con NIE X9912312W.
Acto notificado: Resolución por la que se declara la extinción de la autorización 

sanitaria de funcionamiento y se inscribe el cierre de centro sanitario situado en la 
calle Carlos de Cepeda, 2, 2.ª planta, local 6, de Sevilla.

Plazo para presentar recurso de alzada: Un mes contado a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOE.

Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

«Esta notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 15 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 el acto 
administrativo que se cita, haciéndose constar que para el 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

Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Almería G04032900 160/2018 502/2012 0472415132020

Sevilla, 15 de noviembre 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 15 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 Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Reina Sofía, Unidad de 
Cargos a Terceros, sito en Avda. de Menéndez Pidal, s/n, 14004 Córdoba.

Nombre NIF Liquidación Descripción

Javier Arenas Morales 01829866D 0472142620786 Asistencia sanitaria

Sevilla, 15 de noviembre 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 15 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 y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, 
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, de Motril 
(Granada).

Nombre NIF Liquidación DescripcIón

Sabrina Patricia Laline Y5824034B 0472183632145 Prestación de asistencia sanitaria
Ingeborg Diederichs X8502970P 0472183657643 Prestación de asistencia sanitaria
Laima Zakijeva X4827029L 0472183658220 Prestación de asistencia sanitaria
Héctor Amestoy Apodaca IV Y5013894T 0472183659600 Prestación de asistencia sanitaria

Sevilla, 15 de noviembre 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 15 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 Económico-
Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo 
de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital SAS de La Línea de la Concepción, 
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Ronda Norte, esquina Gabriel Miró, 11300. La 
Línea de la Concepción.

NOMBRE NIF LIQUIDACIÓN DESCRIPCIÓN

AYEW, IBRAHIM Y5370536G 0472115168195 PRESTACIÓN SANITARIA

VIDALES GARCIA, AMIRA 42417066Y 0472115078915 PRESTACIÓN SANITARIA

LAGOS, PEDRO PABLO X9831617Z 0472115081193 PRESTACIÓN SANITARIA

GUERRIERI, GISELLA Y2552978S 0472115037602 PRESTACIÓN SANITARIA

MORENO VILLANUEVA, FRANCISCA 31981681C 0472115055206 PRESTACIÓN SANITARIA

ABATTOUY, MOHAMED X7624147S 0472115118032 PRESTACIÓN SANITARIA

Sevilla, 15 de noviembre 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de salud

Anuncio de 15 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 Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo resultado 
infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo 
podrán dirigirse al Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte, Unidad de Gestión de Ingresos, 
sito en Avda. de las Américas, s/n, Mairena del Aljarafe 41927 (Sevilla).

Nombre NIF Liquidación Descripción

FRANCISCO JAVIER POLO 
MORENO 54179216W 0472414813024

1.71 SERVICIOS SANITARIOS 
PRESTADOS EN CENTRO ATENCION 
PRIMARIA URGENCIA CONCEPTO 0119 

MANUEL BLANCO PULIDO 28323404P 0472414813103
 1.71 SERVICIOS SANITARIOS 
PRESTADOS EN CENTRO ATENCION 
PRIMARIA URGENCIA CONCEPTO 0119

RAFAEL GARRIDO 
MORENO 30504989C 0472415048705

1.71 SERVICIOS SANITARIOS 
PRESTADOS EN CENTRO ATENCION 
PRIMARIA URGENCIA CONCEPTO 0119

ENCARNACION MARIN 
AMADOR 52485876Z 0472414850395

1.71 SERVICIOS SANITARIOS 
PRESTADOS EN CENTRO ATENCION 
PRIMARIA URGENCIA CONCEPTO 0119

ISMAEL ROMERO MACIAS 28761296A 0472415091423
1.71 SERVICIOS SANITARIOS 
PRESTADOS EN CENTRO ATENCION 
PRIMARIA URGENCIA CONCEPTO 0119

 ALBA MARIA LOPEZ 
MENDEZ 45811159N 0472415090294

1.71 SERVICIOS SANITARIOS 
PRESTADOS EN CENTRO ATENCION 
PRIMARIA URGENCIA CONCEPTO 0119

MARIA PEREZ OREAL 10369070A 0472414891020
1.2.2.1 SERVICIOS SANITARIOS 
PRESTADOS EN CENTROS ATENCION 
PRIMARIA 0119

LUIS EMETERIO REY 
BAÑASCO 47247405J 0472415091386

1.1.1.1 SERVICIOS PRESTADOS 
DE ATENCION PRIMARIA PRIMERA 
CONSULTA CONCEPTO 0119

JOSE FRANCISCO ORTIZ 
ESPINA 27891809P 0472414891055

1.7.3 SERVICIO ATENCION PRIMARIA 
(URGENCIAS QUE PRECISAN 
OBSERVACION Y DERIVACION HOSPITAL 
CONCEPTO 0119

FRANCISCO MANUEL 
RODRIGUEZ CERPA  34056427M 0472414570806

2.2.0.0.0 EMISION DE INFORME QUE 
REQUIERAN ESTUDIOS O EXAMENES 
DE PROYECTOS Y/O EXPTES 
TRAMITADOS A INSTANCIA DE PARTE 
CONCEPTO 0024

DOMINGO RENERO 
ROSADO 75398996M 0472414962566

7.3.0.0.0(CONTRALES OFICIALES 
ADICIONALES POR INCUMPLIMIENTO) 
CTRL ADC SIN INSCRIP RGSA 
LABORABLES 8 A 22 H . CONCEPTO 0025

Sevilla, 15 de noviembre 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 10 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se hace pública relación de Escuelas de Tiempo Libre constituidas 
bajo el régimen de declaración responsable.

El Decreto 89/2018, de 15 de mayo, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las enseñanzas a impartir por las mismas, 
dispone en su artículo 25 que, a los solos efectos de información general y público 
conocimiento, el Instituto Andaluz de la Juventud publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía las Escuelas de Tiempo Libre que se constituyan bajo el régimen de 
declaración responsable.

En cumplimiento de lo anteriormente establecido, de conformidad con el artículo 9.2.b) 
del Decreto 118/97, de 22 de abril, por el que se aprueba el régimen de organización y 
funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, resuelvo hacer públicas las Escuelas 
de Tiempo Libre constituidas e inscritas en el Censo de Escuelas de Tiempo Libre, 
regulado en el artículo 23 del citado Decreto 89/2018, de 15 de mayo, durante el período 
comprendido entre el 24 de mayo y el 31 de octubre de 2018, y que figuran en el siguiente 
anexo.

Sevilla, 10 de noviembre de 2018.- El Director General, Francisco Tomás Pizarro Galán.

A N E X O

ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE CONSTITUIDAS E INSCRITAS EN EL CENSO DE ESCUELAS  
DE TIEMPO LIBRE DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE MAYO Y EL 31  

DE OCTUBRE DE 2018

DENOMINACIÓN ETL ENTIDAD DOMICILIO FECHA DE 
INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE 
INSCRIPCIÓN EN 

EL CENSO

INSIGNIA DE 
MADERA ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA C/ REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE CÁDIZ,

núm. 24. BAJO 11002-CÁDIZ 08-06-2018 ETL/001/CA/2018

EUROINNOVA 
FORMACIÓN EUROINNOVA FORMACIÓN, S.L.

CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 
1-D, POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA, 
18230-ATARFE (GRANADA)

18-06-2018 ETL/002/GR/2018

CIENCIAS ACADEMIA DE ENSEÑANZAS 
CIENCIAS, S.L. CALLE ARROYO, 14, LOCAL, 41003-SEVILLA 09-08-2018 ETL/003/SE/2018

MÁS ANIMACIÓN MÁS ANIMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN, S.L. C/ JIMERA DE LÍBAR, núm. 25, 29006-MÁLAGA 24-08-2018 ETL/004/MA/2018

AAEECO AAEECO C/ ROJAS MARCOS, núm. 14, LOCAL 27, 
41620- MARCHENA (SEVILLA) 04-10-2018 ETL/005/SE/2018

GOFAND S.XXI. GOFAND, S.XXI, S.L.
AVENIDA POETA MANUEL BENÍTEZ 
CARRASCO, núm. 22, LOCAL 11, 41013-
SEVILLA

15-10-2018 ETL/006/SE/2018

AULAFORUM AULAQUIVIR, S.L. C/ MADRE DE DIOS, núm. 9, LOCAL 41620- 
MARCHENA (SEVILLA) 25-10-2018 ETL/007/SE/2018
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento de subvenciones.

Intentada sin efecto la notificación de acto administrativo relativo a procedimiento 
de subvenciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al 
interesado que el expediente se encuentra a su disposición en el Servicio de Fomento 
de Empleo de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, calle 
Hermanos Machado 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesado: Topgeise, S.L. - B04849196.
Expediente: AL/BJE/0157/2017.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
Acto definitivo en vía administrativa: Sí.
Plazo: 1 mes a contar desde la publicación en el BOE.

Almería, 14 de noviembre de 2018.- El Director, Miguel Ángel Tortosa López
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos de los expedientes que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que 
la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto 
podrán comparecer las personas interesadas en el Servicio de Fomento de Empleo de 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, sita en calle Tomás 
de Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14, disponiendo 
del plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para poder alegar cuanto a su derecho convenga. Transcurrido dicho 
plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos.

Expediente: CO/BJE/0178/2017.
Entidad: Turiscor Automóviles, S.L.
CIF: B14524094.
Acto notificado: Requerimiento.
Fecha acto administrativo: 10 de octubre de 2018.

Expediente: CO/BJE/0561/2017.
Interesado: Don Fernando Enrique García Herrera.
NIF: 50719245J.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Fecha acto administrativo: 22 de octubre de 2018.

Expediente: CO/BJE/0379/2016.
Entidad: Hitasur Maquinaria, S.L.
CIF: B56048143.
Acto notificado: Resolución.
Fecha acto administrativo: 22 de octubre de 2018.

Córdoba, 19 de noviembre de 2018.- El Director, Manuel Carmona Jiménez.

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

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida.

Propuesta de resolución de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) 
en expediente administrativo en materia de vivienda protegida sobre la vivienda matrícula 
AL-0978, cuenta 16, finca 200626, sita en El Ejido, 04700 (Almería).

Titular del DNI 53713202Z y otros.
Expediente: Procedimiento administrativo en materia de vivienda protegida.
Tipo de acto a notificar: Propuesta de resolución del expediente.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, 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; y por la 
presente se le notifica:

Que con fecha 25 de septiembre de 2018 se ha dictado propuesta de resolución de 
contrato en expediente administrativo en materia de vivienda protegida sobre la matrícula 
AL-0978, finca 200626, cuenta 16, sita en El Ejido, 04700 (Almería), fundamentado en el 
art. 15, apartado 2, letra f, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en la Dirección Provincial 
en Almería de AVRA, sita en C/ Maestro Serrano, 3, 2.ª planta, 04004 Almería.

Contra la propuesta de resolución el interesado podrá formular alegaciones en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio 
en el BOE. Una vez transcurrido el plazo, se seguirá el trámite legal.

Almería, 19 de noviembre de 2018.- La Directora Provincial de Almería, Ana María Vinuesa 
Padilla (Acuerdo de 11.4.2017 del Consejo de Gobierno. BOJA de 19.4.2017).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de las personas interesadas.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se notifica a las personas interesadas que figuran a 
continuación la Resolución de otorgamiento de habilitación como guía de turismo y su 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el artículo 40.1 de 
la Ley 39/2015. Para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días 
hábiles desde la procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante 
esta Dirección General, sita en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 
entreplanta. Isla de la Cartuja, Sevilla, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

La notificación, a efectos del cómputo de plazo de interposición de recurso, se 
entenderá producida por la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto 
o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Interesada: Eva del Rosario Rodríguez García.
Acto notificado: Notificación resolución otorgamiento habilitación.
Código solicitud: CTC-2018066507.

Interesado: Joaquín Jiménez Torralbo.
Acto notificado: Notificación resolución otorgamiento habilitación.
Código solicitud: CTC-2018109200.

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«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 turismo y dePorte

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica la propuesta de resolución 
del procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la propuesta de resolución y 
relación de documentos existentes en el expediente sancionador AL-012/18, incoado 
por esta Delegación Territorial a la entidad Son del Rey, S.L., titular/explotador del 
establecimiento «Apartamentos Turísticos Terrazas de Mojácar», sito en C/ San Sebastián, 
s/n, Mojácar (Almería), por infracción a la normativa turística, por medio del presente y 
en virtud de los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio de 
somera indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación, significándoles 
que queda de manifiesto el expediente en esta Delegación Territorial, sita en C/ Gerona, 
núm. 18 (Almería), pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, 
formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo de 
quince días hábiles desde su notificación.

Almería, 15 de noviembre de 2018.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.

«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 turismo y dePorte

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo y 
Deporte, por el que se notifican requerimientos de subsanación de expedientes 
de inscripción registral que se citan, en materia de turismo.

Habiéndose intentado la notificación atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Requerimiento subsanación.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA
Y4153810R EDWIN ERNESTO AYALA CTC-2018156477
28747570P JOSÉ JAVIER ARRIBAS LEÓN VTAR/HU/00487
28282975J RAFAEL GALLEGO-GÓNGORA DÍAZ CTC-2018179076
X1540520A GABRIELE ASCHMANN CTC-2018135184

Para el trámite de subsanación disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial del Estado, para alegar 
por escrito y presentar la documentación que a su derecho convengan, significándoles que, 
en caso de que no lo hicieran, se tendrá por no presentada su Declaración Responsable, 
previa resolución expresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 
143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del 
Registro de Turismo de Andalucía.

Acto notificado: Acuerdo de inicio de cancelación.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA
B21174313 CASA GARCÍA DE ALMONASTER, S.L. H/HU/00377
B91813121 FORALEX INVESTMENT, S.L. VFT/HU/00056

Para el trámite de audiencia en acuerdo de inicio de cancelación disponen de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de esta publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, para alegar por escrito y presentar la documentación que a 
su derecho convengan, significándoles que, en caso de que no lo hicieran, transcurrido 
el plazo señalado se procederá a dictar la oportuna resolución dejando sin efecto la 
declaración responsable presentada y cancelando de oficio la inscripción que se efectuó 
en el Registro de Turismo de Andalucía en base a dicha declaración responsable.

Acto notificado: Propuesta de resolución de modificación de capacidad.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA
28715239S ANA DÍAZ VEGA VFT/HU/00277
28719914K JULIÁN PARRA SÁNCHEZ VFT/HU/00425
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Para el trámite de la Propuesta de modificación de capacidad disponen de un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para alegar por escrito y presentar la documentación que a su 
derecho convengan, significándoles que, en caso de que no lo hicieran, transcurrido el 
plazo señalado se procederá a dictar la oportuna resolución modificando la capacidad de 
la Vivienda con Fines Turísticos en el Registro de Turismo de Andalucía.

Acto notificado: Acuerdo de inicio de modificación de capacidad.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA
27292897Q ANTONIO GALLARDO URBANO VTAR/HU/00482
40439467Q FLORENCIO GAGO CUSTODIO VTAR/HU/00475

Para el trámite del Acuerdo de inicio de modificación de capacidad disponen de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para alegar por escrito y presentar la documentación que a su 
derecho convengan, significándoles que, en caso de que no lo hicieran, transcurrido el 
plazo señalado se procederá a dictar la oportuna resolución modificando la capacidad de 
la Vivienda Turística de Alojamiento Rural en el Registro de Turismo de Andalucía.

Huelva, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, Natalia Santos Mena.

«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 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo 
y Deporte, por el que se notifican resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos del Registro de Turismo de Andalucía que se citan. 

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución de Inscripción

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA

29439589A MARÍA DOLORES GARCÍA GAÑÁN VFT/HU/00899

09679655J BERNARDO ÁLVAREZ CHAMORRO VFT/HU/00889

29778527J MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ VFT/HU/00978

Y3952193W ELKE KAMPA VFT/HU/00929

49060479F ISABEL M. IGLESIAS MORALES VFT/HU/01004

49060479F ISABEL M. IGLESIAS MORALES VFT/HU/01005

52312764T MANUEL GREGORIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ VFT/HU/01044

Acto notificado: Resolución de Cancelación de Inscripción

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA

44223868C NOEMÍ PASCUAL MORENO AV/HU/00196

07234717K MIGUEL NILO FERNÁNDEZ OCHOA VFT/HU/00507

X4897705Q CONEXIÓN TRAVEL - CLAUDIA FECHETA AV/HU/00221

Acto notificado: Resolución por la que se tiene por no presentada la Declaración 
responsable o Comunicación previa.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA

----
DNI - 02873823L

MOSQUITO CLUB NORAX, S.L.
TRINO PABLO MARTÍNEZ BENGOECHEA CTC-2018057271

X7328039D ANTONIO GUIDO FERREIRA CTC-2018014740

Acto notificado: Resolución de desistimiento.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA

29486220J ISABEL GUTIÉRREZ SUÑÉ CTC-2018018912

28476578W MARÍA DEL MAR POBLADOR BLÁZQUEZ CTC2018083385
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DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO/SIGNATURA

X6915845K ALLAN TOULE VFT/HU/00234

75299071S CARMEN CAMPOS GÓMEZ VFT/HU/00075

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de 
un mes, contado a a partir del día siguiente de la presente publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sito en calle Jesús Nazareno, núm. 
21, de Huelva, en horario de 9 a 14 horas.

Huelva, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, Natalia Santos Mena.

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

Acto notificado: Resolución de modificación de las bases de inscripción.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación Prioritaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el anexo los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Almería, sita en calle Hermanos Machado, número 4, 3.ª planta, 04004 Almería, teléfono 
950 011 000, fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 16 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«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.»

A N E X O

Relación de personas interesadas

NIF/DNI : 54121577R.
Número de expediente: 09260.
Acto administrativo que se notifica: Notificación subsanación de documentación 

solicitud y plazo para resolver.
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación 

en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

NIF: 34859933Y.
Número de expediente: 07588.
Acto administrativo que se notifica: Resolución favorable de Calificación Explotación 

Prioritaria.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso potestativo de 

reposición ante la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, o dos meses para interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a 
partir del día siguiente a su publicación en Boletín Oficial del Estado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 19 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 (BOE núm. 236, 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y 
recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. Interesado. NIF: 74726345.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0533/18-P.M.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de 

fecha 5.10.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«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 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s 
persona/s interesada/s acto administrativo relativo a determinado procedimiento  
sancionador incoado en materia de sanidad animal que se cita.

En virtud de lo  dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del  acto que se 
indica, por el presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/des interesada/s 
que figuran en el Anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de 
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio  para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

Interesado: NIF/CIF 11.809.687-S.
Expediente: JA/0059/2018.
Fecha acto notificado: 24.10.2018.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto.

Jaén, 16  de noviembre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

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

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución de cancelación de explotación/unidad productiva ganadera al amparo 
del decreto que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el Anexo adjunto, el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrán comparecer 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento.

Málaga, 16 de noviembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel 
Jiménez León.

«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.»

A N E X O

Procedimiento: Resolución de cancelación de explotación/unidad productiva ganadera.
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Costa 

de Málaga (Estepona) comunica Resolución de cancelación en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, al amparo del artículo 10.2 del Decreto 
14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía.

Plazo: Un mes desde el día siguiente al de la publicación del presente Anuncio.
Recursos: Recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural.
Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Costa de Málaga (Estepona), sita 

en Camino de las Mesas, s/n, CP 29680 Estepona (Málaga).
NIF: B-11332236.
Expediente: 041MA01051-Equino.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a Información Pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. De la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

NIF: 79020921M.
Expediente: MA/0526/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 79020921M.
Expediente: MA/0543/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 24838940K.
Expediente: MA/0544/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 24810451Y.
Expediente: MA/0545/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 44576417W.
Expediente: MA/0561/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 24888024T.
Expediente: MA/0602/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Málaga, 16 de noviembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel 
Jiménez León.
«La presente notificación se hacen al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores del Anuncio de notificación de 18 de octubre de 2018 
(BOJA núm. 212, de 2.11.2018).

Advertido error en el anuncio de notificación del 18 de octubre de 2018, se procede a su 
subsanación mediante la presente corrección:

En la página 501, en el Anexo III, donde dice:
«Extracto del acto notificado: Resolución DGADM/SAD/C2015 núm. 1/2018, de la 

Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se declara el Desistimiento 
de la Solicitud Única de Ayudas Correspondiente a la Campaña 2015/2016.»

Debe decir:
«Extracto del acto notificado: Resolución DGADM/SAD/C2015 núm. 1/2018, de abril 

de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados relativa a la Solicitud 
Única de Ayudas a los Pagos Directos a la Agricultura y a la Ganadería para la Campaña 
2015/16».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Comunidad de Regantes Andévalo 
Fronterizo, sobre el concurso para la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 
3088/2018).

Concurso para la ejecución del proyecto de puesta en riego del sector sureste de la 
Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo (Huelva).

1. Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo. 
Carretera Puebla-Paymogo, km 1, Edificio «Escuela de Empresas», C.P. 21550, 

Puebla de Guzmán, Huelva. Telf. 959 878 181.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de la obra definida en el proyecto de puesta en riego del 
sector sureste de la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo.

b) Lugar de ejecución: El Almendro, Alosno-Tharsis, Cerro de Andévalo, Puebla de 
Guzmán y Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 18 meses o el que resulte de la oferta presentada no pudiendo 
en ningún caso ser superior.

3. Procedimiento: Por concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 27.200.533,95 €.
5. Garantía: Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA incluido).
6.  Obtención de la documentación e información: En la sede de la Comunidad de 

Regantes Andévalo Fronterizo, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

- En la dirección de correo electrónico: licitación_nuevosregadios@cgrandevalo.es.
-  Perfil del Contratante: http://cgrandevalo.es/tabl%C3%B3n-de-anuncios/perfil-del-

contratante.
7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Un (1) mes desde la publicación en el BOJA, hasta 
las 14:00 horas. Si dicho día fuese inhábil, el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se relaciona en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar: Sede de la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo u oficina de correos 
en la que se acredite la fecha y hora de su presentación.

d) Variantes: No.
8. Apertura de ofertas.

a) Lugar: Aula de la Naturaleza de la Puebla de Guzmán. Carretera de Puebla a 
Tharsis, s/n (junto a pista hípica).

b) Fecha apertura sobre núm. 2: Veintiocho (28) días naturales después de la fecha 
límite de presentación de las ofertas, hasta las 10:00 horas.

c) Fecha apertura sobre núm. 3: Quince (15) días naturales desde la apertura del 
sobre número 2, hasta las 14:00 horas.
 Si los días indicados fuesen inhábiles, la apertura se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente a las 10:00 horas.
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9. Visita a la obra y aclaraciones al proyecto.
a) Lugar: Sede de la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo.
b) Fecha: El quinto día (5) natural tras la fecha de publicación de la licitación en el 

BOJA. Si fuera inhábil, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
c) Hora: 9:00 horas.

10.  Otras informaciones: Este proyecto está subvencionado por la Junta de Andalucía 
a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Asimismo, y 
cofinanciado por los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (FEADER). 

Puebla de Guzmán, 16 de noviembre de 2018.- El Presidente, Juan Antonio Millán 
Jaldón.


