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1. Disposiciones generales
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática

La Dirección General de Administración Local tiene entre sus funciones, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 204/2015, de 14 de julio por el que se establece la estructura
orgánica de la entonces denominada Consejería de la Presidencia y Administración
Local, la cooperación económica, ordinaria y extraordinaria, con las entidades locales en
las materias que le sean propias.
Por Orden de 24 de noviembre 2017 de la Consejería de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega
en propiedad de vehículos furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de
Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de Cooperación
Municipal.
En este marco se instituye este nuevo tipo de cooperación económica subvencional
de la Junta de Andalucía con las entidades locales (tanto municipios como entidades
locales autónomas) de menor población, ya iniciado en el ejercicio 2018, mediante ayudas
en especie concedidas en régimen de concurrencia competitiva, que pueden convocarse
anualmente, y que permitirá dotar a éstas de vehículos furgoneta que les permitan
acceder a los lugares donde se han de prestar los servicios públicos esenciales propios
de su competencia, incluidos aquellos situados en localizaciones con topografía irregular
a los que hay que acceder por caminos rurales. De la misma manera, este proceso, con
evidente adecuación al principio constitucional de eficiencia, ha permitido concentrar en
un solo contrato la compra de los vehículos abaratando sus costes y disponiendo de los
vehículos a medida que se vayan realizando las convocatorias anuales y concediendo las
ayudas.
Mediante contrato de suministro formalizado con fecha 29 de junio de 2018, se adjudicó
en su momento a la entidad Mezquita Motor, S.L.U., el suministro de los vehículos para
los ejercicios 2018 y 2019.
Para esta convocatoria de 2019 el número de vehículos a subvencionar es de 129
unidades, siendo la cuantía destinada a esta convocatoria de 1.500.000,00 euros. Esta
cantidad será en cualquier caso el importe máximo destinado a esta línea de subvención
para esta anualidad. Igualmente la concesión de estas ayudas queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la Ley de Presupuestos que se ha
de aprobar por el Parlamento para el ejercicio 2019 o, en defecto de ésta, en aquellos
Presupuestos que hayan de regir durante dicho ejercicio.
Igualmente, esta convocatoria se adecua a lo dispuesto en el artículo 40 bis del
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Dado el carácter de Administraciones Públicas de las entidades beneficiarias de
estas subvenciones y considerando lo dispuesto en los artículos el artículo 14.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas en
especie previstas en la Orden de 24 de noviembre de 2017, de la Consejería
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en
régimen de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en propiedad
de vehículos furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de
Andalucía de menos de 20.000 habitantes.
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Públicas, la presente convocatoria tendrá una tramitación exclusivamente telemática, así
como la práctica de las notificaciones utilizando estos medios electrónicos tal y como
establece el artículo 41.1 y 43 de la misma ley.
Se adjuntan a la presente convocatoria el formulario de solicitud (Anexo I) y el formulario
de aceptación/desistimiento/alegaciones y presentación de documentos (Anexo II), que
están incorporados en el Sistema de Gestión de Ayudas y Subvenciones «Saw@» para su
cumplimentación por vía telemática por parte de los solicitantes.
Por todo ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas ayudas
para 2019, en ejercicio de las competencias atribuidas y las competencias delegadas a
esta Dirección General por la persona titular de esta Consejería mediante Orden de 28 de
junio de 2013 en materia de subvenciones, y en la disposición adicional de la Orden de 24
de noviembre de 2017 mencionada anteriormente
R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
Se convoca para el ejercicio 2019, las ayudas reguladas en la Orden de 24 de
noviembre de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega
en propiedad de vehículos furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de
Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de cooperación
municipal (BOJA núm. 230, de 30 de noviembre de 2017).
Segundo. Objeto de las ayudas y cantidad total de vehículos a suministrar.
1.El objeto de la ayuda consiste en la entrega en propiedad de un vehículo tipo
furgoneta a los municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de
20.000 habitantes que lo soliciten y resulten beneficiarias, todo ello en aras de promover
la mejora de los servicios públicos de su competencia en beneficio de sus ciudadanos.
2. La cantidad total de vehículos-furgonetas a subvencionar que forma parte de esta
convocatoria será de 129 unidades.
3. En cualquier caso, todos los vehículos serán del mismo valor y características,
siendo la marca del vehículo DACIA y el modelo DOKKER, versión Ambiance, motor
gasolina.

Cuarto. Financiación del contrato.
El contrato de suministro que da soporte a estas ayudas está financiado con cargo a
las posiciones presupuestarias del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2019 que se detallan a continuación:
0100.01.00.00 G/81A/76002

1.500.000,00 €

Siendo esta cuantía la cantidad máxima destinada a esta línea de subvención en esta
anualidad, queda condicionada la concesión de estas ayudas a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en la Ley de Presupuestos que se ha de aprobar por el Parlamento
para el ejercicio 2019 o, en defecto de ésta, en aquellos Presupuestos que hayan de regir
durante dicho ejercicio.
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Tercero. Regulación.
Esta convocatoria se rige por la Orden de 24 de noviembre de 2017 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen
de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos
furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de
20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.
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Quinto. Utilización de medios telemáticos.
1. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras de estas subvenciones,
los expedientes de esta convocatoria tendrán una tramitación exclusivamente telemática.
2. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de la Orden de
24 de noviembre de 2017, la justificación a que se refiere este artículo se realizará por los
medios telemáticos que se establecen en esta convocatoria.
3. Además, el estado de tramitación del procedimiento de concesión de estas
ayudas podrá ser consultado por las personas interesadas, previa identificación, a través
de la página web de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, en la citada dirección web, en la que figurarán los actos de trámite
realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.
Sexto. Formularios.
Se incorporan a la presente convocatoria los formularios que se utilizarán en la
tramitación telemática de la convocatoria, una vez normalizados e inscritos por la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública en el Registro de Formularios
de la Junta de Andalucía.
Tanto la solicitud (Anexo I) como el Anexo II y cualquier otro formulario establecido
se cumplimentarán y presentarán telemáticamente a través de la Oficina Virtual de la
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, cuya
dirección electrónica es: http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracion
localymemoriademocratica.html.
Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde
el día 4 de diciembre de 2018, sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria se
producirá el día en el que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Noveno. Criterios objetivos de valoración.
Para la concesión de la ayuda, los criterios objetivos a valorar por parte del órgano
concedente respecto a cada una de las entidades solicitantes serán la población de
derecho, la superficie, la dispersión de la población, la capacidad presupuestaria y la
cantidad de vehículos disponibles por cada mil habitantes, con la ponderación establecida
en el artículo 8 de las bases reguladoras aprobadas por Orden de 24 de noviembre de
2017.
Décimo. Resolución y plazo máximo para resolver.
1. La resolución del procedimiento será dictada por la Dirección General de
Administración Local y tendrá el contenido mínimo que detalla el artículo 12 de la Orden
de 24 de noviembre de 2017.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 de las bases reguladoras, el plazo
máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de cuatro meses, a
partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
3. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la
resolución expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por
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Octavo. Lugar de presentación.
De acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras, las solicitudes de esta línea
de ayudas irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Administración
Local y se presentarán exclusivamente a través de la Oficina Virtual anteriormente citada
en el punto sexto de la convocatoria.
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silencio administrativo la solicitud de concesión de la ayuda, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre.
Undécimo. Medios de Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las entidades interesadas
y, en particular, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán
en la página web indicada en esta convocatoria, en los términos del artículo 45 de la Ley
39/2015. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus
mismos efectos.
2. Al practicar las publicaciones previstas en el apartado anterior, se realizará un
aviso de carácter únicamente informativo a las personas y entidades incluidas en la
correspondiente publicación. Este aviso se enviará a la dirección de correo electrónico
especificada en la solicitud para la notificación electrónica.
3. Las notificaciones que deban cursarse personalmente se practicarán en la dirección
electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@ indicada en la solicitud.
Duodécimo. Forma y secuencia de la entrega de los vehículos.
1. La formalización de la entrega de los vehículos se realizará mediante la suscripción
por la persona representante de la Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática y la persona en representación de la entidad local beneficiaria
de la correspondiente acta de entrega, que se realizará en las fechas y lugares que se
establezcan en la respectiva resolución de concesión.
2. La entrega y distribución física de los vehículos a las entidades locales beneficiarias
se efectuará por la entidad licitadora adjudicataria del contrato de suministro, conforme a
las obligaciones estipuladas en dicho contrato.
Decimotercero. Justificación de las ayudas.
La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y de
las condiciones impuestas previstas en el acto de concesión de la ayuda será realizada
por la entidad local beneficiaria mediante la aportación de un certificado expedido por
la Secretaría de la entidad local, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden
de 24 de noviembre de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de esta
convocatoria.

Decimoquinto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día en el que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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Decimocuarto. Suspensión de la convocatoria y modificación de las resoluciones de
concesión.
De acuerdo con lo preceptuado en las bases reguladoras aprobadas por la citada
Orden de 24 de noviembre de 2017, el órgano competente para conceder las subvenciones
podrá dejar sin efecto la convocatoria que no haya sido objeto de resolución de concesión,
así como modificar las resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
MEMORIA DEMOCRATICA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDAS EN ESPECIE, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONSISTENTES EN LA ENTREGA EN
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS-FURGONETAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS ANDALUZAS DE
MENOS DE 20.000 HABITANTES. (Código procedimiento: 12117)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

NIF:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

)

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

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

3

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

4

DECLARACIONES

Como representante de la Entidad local solicitante, DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, y que la Entidad
local a la que represento cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden que regula esta convocatoria, para ser considerada beneficiaria de estas
ayudas, y en particular:
Dispone de personal propio de la Entidad Local cualificado para la conducción del vehículo.
Dispone de presupuesto suficiente y facultad legal para hacer frente a todos los gastos derivados de la entrega del vehículo en propiedad y de su puesta en
funcionamiento (tales como primera matriculación, ITV, póliza de seguros, impuestos y tasas, combustible y mantenimiento ....).
NO ha recibido ayudas similares de entidades públicas para la misma finalidad en los 5 años previos a la fecha de la convocatoria.
NO se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las Bases Reguladoras que regulan esta convocatoria, ni las recogidas en el artículo 13.2
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Esta declaración excluye expresamente la circunstancia de estar al corriente de las
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social, así como de acreditar que no tienen deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho
publico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impuestas por las disposiciones vigentes, por estar exoneradas las Entidades Locales de referidos requisitos en
el apartado 3 del articulo 3 de la Orden de 24 de noviembre de 2017, por la se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas en especie.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

002786/2W

NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

Como representante de la entidad local solicitante, DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que a efectos del cálculo para la valoración de los criterios objetivos que
determina el artículo 8 de la Orden que regula esta convocatoria para la concesión de esta ayuda, son ciertos los datos que figuran en el Certificado que se adjunta a
esta solicitud, y que figuran reflejados a continuación:
Nº DE HABITANTES

A) POBLACIÓN:

Este dato se corresponderá con la población de derecho de cada entidad local, aprobada por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero del año anterior a esta
convocatoria. (web http://ine.es). Dentro de esta web,la ruta por donde se podrá acceder a los datos es INEbase/Demografía y población/Padrón. Población por
municipios/Nomenclator:población del padrón continuo por unidad poblacional).
En caso de que la entidad solicitante fuese un municipio en cuyo territorio exista una o más entidades locales autónomas (en adelante ELA), las magnitudes que se
valoren para el cálculo de este criterio se verán minoradas en las cuantías que correspondan atribuir a dichas ELA.
B) SUPERFICIE:

Km2.

Este dato resultará de la información publicada en el Registro Andaluz de Entidades locales (web http://juntadeandalucia.es/organismos/
esidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/registroandaluz-entidadeslocales.html). Dentro de esta web, la ruta por donde se podrá
acceder a los datos es Acceso de la ciudadanía al Registro Andaluz de Entidades locales, e introducir la clase y denominación de la entidad local cuya superficie se
desee buscar.
En caso de que la entidad solicitante fuese un municipio en cuyo territorio exista una o más ELA, las magnitudes que se valoren para el cálculo de este criterio se verán
minoradas en las cuantías que correspondan atribuir a dichas ELA.
%

C) DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN:

Este dato resultará de la división entre el sumatorio de habitantes de las unidades poblacionales de la Entidad Local (excluida la del núcleo de población de su capital),
y la cifra de población total (la indicada en la letra A). Los datos de población a computar en este criterio serán los aprobados por el Instituto Nacional de Estadística a
1 de enero del año anterior a esta convocatoria, reflejados en su informe estadístico “Nomenclator: población del padrón continuo por unidad poblacional”.
En caso de que la entidad solicitante fuese un municipio en cuyo territorio exista una o más ELA, las magnitudes que se valoren para el cálculo de este criterio se verán
minoradas en las cuantías que correspondan atribuir a dichas ELA.
D) CAPACIDAD PRESUPUESTARIA:

PRESUPUESTO/HABITANTE EN EUROS.

Este dato resultará de dividir el presupuesto total de ingresos del último presupuesto aprobado entre la población total de la entidad local solicitante (la indicada en la
letra A) anterior).
Nº DE VEHÍCULOS/HABITANTES (MILES)

E) VEHÍCULOS DISPONIBLES POR CADA MIL HABITANTES

Este dato (expresado en formato numérico con dos decimales) resultará de calcular el número total de vehículos (turismos, todoterrenos y furgonetas) de los que
disponga la entidad local solicitante, sus organismos públicos y entidades de derecho público o privado, vinculados o dependientes de la misma por cada 1.000
habitantes, a la fecha de esta solicitud, teniendo en cuenta para ello la población total de la entidad local solicitante. El dato de la población será el de la letra A)
anteriormente citada.
En caso de que la entidad solicitante fuese un municipio en cuyo territorio exista una o más ELA, las magnitudes que se valoren para el cálculo de este criterio se
verán minoradas en las cuantías que correspondan atribuir a dichas ELA.

6

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la ayuda consistente en la entrega en propiedad del
vehículo.
En

a

de

de

LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 2 3 4
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 Dirección General de Administración Local cuya dirección es Palacio de San Telmo.Paseo de Roma,s/n,
41071 – SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpalmd@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de esta solicitud de “ayudas en especie consistente en la entrega en propiedad de
vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas andaluzas de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del plan de cooperación municipal”,
cuya base jurídica El cumplimiento de una obligación legal o una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
MEMORIA DEMOCRATICA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS EN ESPECIE, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONSISTENTES EN LA ENTREGA EN
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS-FURGONETAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS ANDALUZAS DE
MENOS DE 20.000 HABITANTES. (Código procedimiento: 12117)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN/DESISTIMIENTO/ALEGACIONES/PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

NIF:

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

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

PORTAL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.

3

ACEPTACIÓN / DESISTIMIENTO / ALEGACIONES
CONCEDIDA (por haber obtenido la puntuación suficiente para acceder a la condición de beneficiario provisional de la ayuda).

La condición de beneficiario provisional se mantendrá siempre y cuando la entidad local beneficiaria acepte las condiciones que se propongan en la Resolución de
concesión.
NO CONCEDIDA (por no haber obtenido la puntuación suficiente para acceder a la condición de beneficiario provisional de la ayuda).
En este caso la entidad solicitante quedará en situación de suplente, de este modo formará parte de la lista de reserva para que, en caso de que alguna entidad
beneficiaria no acepte las condiciones propuestas, poder optar a las bajas que se pudieran producir.
INADMITIDA O DESESTIMADA, por cualquier motivo que esté recogido en las Bases Reguladoras que regulan esta convocatoria.
Por lo que dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la ayuda propuesta, o en el caso de quedar en situación de suplente, formar parte de la lista de reserva que se configure a estos efectos.
DESISTO de la solicitud en su totalidad.
ALEGO lo siguiente:
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Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de esta convocatoria de subvenciones, la solicitud de la entidad local a la que represento ha sido :
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Presento la siguiente documentación:
DOCUMENTO
Fotocopia autenticada del DNI/NIE (solo en caso de no haber presentado el consentimiento a la consulta de los datos de identidad en el Anexo I de la solicitud
formulada en su día)

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 2 3 4
PROTECCIÓN DE DATOS

002786/2/A02W

#CODIGO_VERIFICACION#

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 Dirección General de Administración Local cuya dirección es Palacio de San Telmo.Paseo de Roma,s/n,
41071 – SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpalmd@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de esta solicitud de “ayudas en especie consistente en la entrega en propiedad de
vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas andaluzas de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del plan de cooperación municipal”,
cuya base jurídica El cumplimiento de una obligación legal o una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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ANEXO CERTIFICADO

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
MEMORIA DEMOCRATICA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS EN ESPECIE, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONSISTENTES EN LA ENTREGA EN
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS-FURGONETAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS ANDALUZAS DE
MENOS DE 20.000 HABITANTES. (Código procedimiento: 12117)
CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7.2 DE LAS BASES
REGULADORAS DE LA ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
de

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

D./Dª.: ..................................................................................................................................................... Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a de la entidad local
de ........................................................................................................................................., con número de Registro de Funcionarios de Habilitación local de Carácter
Nacional .................................................. (1), conforme a los datos y antecedentes que obran en esta Secretaría a mi cargo, y en relación con lo solicitado por el artículo
7.2 de la de la Orden de 24 de noviembre de 2017 por la que se publican las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia
competitiva, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de 20.000 habitantes,
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, en relación con la convocatoria del año ...............................

CERTIFICO:
1) Que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud anexo I, al que acompaña esta Certificación, y en particular los referidos en el punto 5 del Anexo I (Criterios de
valoración).
2) Que la entidad local cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de 24 de noviembre de 2017, que regula las bases reguladoras para la
concesión de estas ayudas.
3) Que la entidad local dispone de personal propio cualificado para la conducción del vehículo, en función del uso al que se destine.
4) Que la entidad local dispone de presupuesto suficiente y facultad legal para hacer frente a todos los gastos derivados de la entrega del vehículo en propiedad y de su
puesta en funcionamiento, según informe de la persona titular de la Intervención de esta entidad local, que se adjunta a este Certificado.
5) Que la entidad local no está incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las Bases Reguladoras de esta convocatoria, ni en las circunstancias previstas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo. Esta certificación excluye expresamente la circunstancia de estar al corriente de
las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social, así como de acreditar que no tienen deudas en periodo ejecutivo de cualuier otro ingreso de derecho público
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impuestas por las disposiciones vigentes, por estar exoneradas las Entidades Locales de referidos requisitos en el apartado
3 del artículo 3 de la Orden de 24 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladorqas de estas ayudas en especie.
6) Que la entidad local :
NO ha recibido ayudas de similar naturaleza para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, en los 5 años previos a la fecha de la convocatoria a la que opten de acuerdo con estas bases.
SI ha recibido ayudas de similar naturaleza para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, en los 5 años previos a la fecha de la convocatoria a la que opten de acuerdo con estas bases.
Concecidas
Administración/entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe/Concepto

€
€
€
Y para que así conste a los efectos establecidos en el artículo 7 de la Orden de 24 de noviembre de 2017, expido y firmo la presente certificación, de orden y con el visto
bueno de la persona titular de la Presidencia de la Entidad local.
En

a

de

Vº Bº
Presidencia de la Entidad Local

de
Secretaría de la Entidad Local

Fdo.:
Fdo.:
(1) En caso de no disponer del número del Registro de Funcionarios de Habilitación Local de Carácter Nacional deberá acompañar a esta certificación copia autenticada
de la resolución de nombramiento por parte de la Dirección General de Administración Local o del órgano competente que corresponda.

ILMO/A. SR./A DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 2 3 4
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PROTECCIÓN DE DATOS
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Dirección General de Administración Local cuya dirección es Palacio de San Telmo.Paseo de Roma,s/n,
41071 – SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpalmd@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de esta solicitud de “ayudas en especie consistente en la entrega en propiedad de
vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas andaluzas de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del plan de cooperación municipal”,
cuya base jurídica El cumplimiento de una obligación legal o una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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ANEXO INFORME INTERVENTOR

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
MEMORIA DEMOCRATICA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS EN ESPECIE, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONSISTENTES EN LA ENTREGA EN
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS-FURGONETAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS ANDALUZAS DE
MENOS DE 20.000 HABITANTES. (Código procedimiento: 12117)
CONVOCATORIA:

INFORME EMITIDO POR EL/LA SR./A. INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD LOCAL CONFORME AL ART. 3.1, B) Y 7 DE LAS
BASES REGULADORAS APROBADAS POR ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
de

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

D./Dª.: .......................................................................................................................................................................... en calidad de Interventor/a de la Entidad Local
de ........................................................................................................................................., con número de Registro de Funcionarios de Habilitación local de Carácter
Nacional .................................................. (1), conforme a los datos y antecedentes que obran en esta Intervención a mi cargo, y en relación con lo dispuesto por el artículo 3.1 apartado b) de la de la Orden de 24 de noviembre de 2017 (BOJA nº 230 de 30 de noviembre) por la que se publican las bases reguladoras para la concesión
de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

ACREDITO:
Que la entidad local de ............................................................................................................................. dispone de presupuesto suficiente y facultad legal para hacer
frente a todos los gastos que se deriven de la entrega del vehículo en propiedad y de su puesta en funcionamiento (tales como primera matriculación, inspección técnica
de vehículos, pólizas de seguros, impuestos, tasas, combustible y mantenimiento, etc.).

Y para que así conste a los efectos establecidos en el artículo 3 de la Orden de 24 de noviembre de 2017, expido y firmo el presente informe, de orden y con el visto
bueno de la persona titular de la Presidencia de la Entidad local.
En

a

de

Fdo.:

de
Intervención de la Entidad Local

Fdo.:

(1) En caso de no disponer del número del Registro de Funcionarios de Habilitación Local de Carácter Nacional deberá acompañar a esta certificación copia autenticada
de la resolución de nombramiento por parte de la Dirección General de Administración Local o del órgano competente que corresponda.

ILMO/A. SR./A DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 2 3 4
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 Dirección General de Administración Local cuya dirección es Palacio de San Telmo.Paseo de Roma,s/n,
41071 – SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpalmd@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de esta solicitud de “ayudas en especie consistente en la entrega en propiedad de
vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas andaluzas de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del plan de cooperación municipal”,
cuya base jurídica El cumplimiento de una obligación legal o una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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Vº Bº
Presidencia de la Entidad Local
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ANEXO JUSTIFICACIÓN

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
MEMORIA DEMOCRATICA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS EN ESPECIE, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONSISTENTES EN LA ENTREGA EN
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS-FURGONETAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS ANDALUZAS DE
MENOS DE 20.000 HABITANTES. (Código procedimiento: 12117)
CONVOCATORIA:

CERTIFICADO ACREDITATIVO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA, SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE LA ENTIDAD
LOCAL SOLICITANTE, CONFORME AL ARTÍCULO 17 DE LAS BASES REGULADORAS.
de

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

D./Dª.: ..................................................................................................................................................... Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a de la entidad local
de ........................................................................................................................................., con número de Registro de Funcionarios de Habilitación local de Carácter
Nacional .................................................. (1), conforme a los datos y antecedentes que obran en esta Secretaría a mi cargo, y en relación con lo solicitado por el artículo 17 de la de la Orden de 24 de noviembre de 2017 por la que se publican las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia
competitiva, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de 20.000 habitantes,
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

CERTIFICO:

a) Que el vehículo-furgoneta con matrícula .............................. concedido a esta entidad local en virtud de Resolución de la Dirección General de Administración Local de
fecha ……………………….., correspondiente a la convocatoria de …………………. figura inscrito en el Inventario de Bienes de la entidad local con afectación al uso y
finalidad establecido en la convocatoria por un periodo de cinco años.
b) Que el vehículo-furgoneta figura debidamente inscrito y matriculado en la Dirección General de Tráfico.
c) Que el vehículo-furgoneta cuenta con el preceptivo seguro en vigor.
Y para que así conste a los efectos establecidos en el artículo 7 de la Orden de 24 de noviembre de 2017, expido y firmo la presente certificación, de orden y con el visto
bueno de la persona titular de la Presidencia de la Entidad local.
En

a

de

de
Secretaría de la Entidad Local

Fdo.:
Fdo.:
(1) En caso de no disponer del número del Registro de Funcionarios de Habilitación Local de Carácter Nacional deberá acompañar a esta certificación copia autenticada de
la resolución de nombramiento por parte de la Dirección General de Administración Local o del órgano competente que corresponda.

ILMO/A. SR./A DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 2 3 4
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 Dirección General de Administración Local cuya dirección es Palacio de San Telmo.Paseo de Roma,s/n,
41071 – SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpalmd@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de esta solicitud de “ayudas en especie consistente en la entrega en propiedad de
vehículos-furgonetas a municipios y entidades locales autónomas andaluzas de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del plan de cooperación municipal”,
cuya base jurídica El cumplimiento de una obligación legal o una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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Presidencia de la Entidad Local
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1. Disposiciones generales
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General
de Administración Local, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas
previstas en la Orden de 24 de noviembre de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de
concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos
furgonetas a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos
de 20.000 habitantes.
Número de Identificación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones: 424862.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:
Primero. Convocatoria.
Se convoca para el ejercicio 2019, en régimen de concurrencia competitiva, la
concesión de las ayudas previstas en la Orden de 24 noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen
de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos
furgonetas a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de 20.000
habitantes, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

Tercero. Objeto.
La ayuda consistirá en la entrega de un único vehículo furgoneta a cada una de las
entidades locales que resulten beneficiarias, siendo todos los vehículos del mismo valor
y características.
La cantidad total de vehículos-furgonetas a subvencionar que forma parte de esta
convocatoria será de 129 unidades.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige por la Orden de 24 de noviembre de 2017, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen
de concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos
furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de
20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal (BOJA núm. 230,
de 30 de noviembre de 2017).
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Segundo. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas en especie los municipios y entidades locales autónomas
de Andalucía de menos de 20.000 habitantes que reúnan los requisitos establecidos
para obtener la condición de entidad beneficiaria en la normativa reguladora de las
subvenciones y en particular los establecidos en la citada Orden de 24 de noviembre de
2017.
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Quinto. Financiación del contrato.
El contrato de suministro que da soporte a esta línea de ayudas está financiado para
2019 con las cuantías máximas que se indican a continuación para los siguientes créditos
presupuestarios:
0100.01.00.00 G/81A/76002

1.500.000,00 €

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día
cuatro de diciembre de 2018.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y trámite de audiencia figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se aprueba el Plan de Prevención
de Riesgos Laborales de la Consejería de Salud.

En su virtud, de acuerdo con la competencia atribuida en el artículo 7.2 del Decreto
304/2011, de 11 de octubre, previo informe favorable de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral y previa consulta a los órganos de representación
del personal funcionario y laboral de los servicios centrales y de los servicios periféricos
de la Consejería de Salud, a propuesta de la Secretaria General Técnica.
DISPONGO
Primero. Aprobar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Salud.
Segundo. El Plan será de aplicación para los centros de trabajo y el personal de los
Servicios Centrales de la Consejería de Salud así como para los centros y el personal de
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE núm. 269, de 10 de noviembre), de Prevención
de Riesgos Laborales, establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. La propia
ley, tras la redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE núm. 298, de 13
de diciembre), de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales,
establece en su artículo 16 que la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como
en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un
Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
El Decreto 304/2011, de 11 de octubre (BOJA núm. 209, de 25 de octubre), por el que
se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, establece los principios,
competencias, procedimientos y criterios técnicos para la elaboración y aplicación del
Plan de Prevención de Riesgos Laborales en cada Consejería, agencia administrativa y
agencia de régimen especial de la Administración de la Junta de Andalucía y dispone que
el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Andalucía
estará constituido por el conjunto de los Planes de Prevención de Riesgos Laborales de
todas las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial de la
Administración de la Junta de Andalucía. De conformidad con el artículo 7.2 del citado
Decreto 304/2011, de 11 de octubre, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de
cada Consejería será aprobado por Orden de la persona titular de la correspondiente
Consejería y del citado Plan se dará traslado a la Consejería competente en materia de
seguridad y salud laboral.
El Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio (BOJA núm. 177, de 18 de junio),
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, dispone una nueva
organización de la Administración de la Junta de Andalucía, creando la Consejería
de Salud, y establece que a la misma le corresponden las competencias actualmente
atribuidas a la Secretaría General de Políticas Sociales que venía ejerciendo la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, lo que dio lugar al Decreto 208/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud.
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las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que funcionalmente
dependen de esta Consejería y que, por tanto, están adscritos a la Secretaría General
Provincial de Salud, de conformidad con lo establecido por el Decreto 342/2012, de 31 de
julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el Decreto 304/2011, de 11 de octubre
(BOJA núm. 209, de 25 de octubre), la Secretaría General Técnica llevará a cabo, de
forma anual, la actualización del Plan de acuerdo con los cambios que se operen en la
estructura orgánica, funcional y de los centros de trabajo.
Cuarto. Publicación.
1. Ordenar la publicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales en la Consejería de Salud en la página web de la
Consejería: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/salud/consejeria/sobre-consejeria/
planes.html.
2. Publicar la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su
general conocimiento.
Quinto. Dar traslado del Plan aprobado a la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, al Comité de Seguridad y Salud para su traslado a los Delegados y Delegadas
de Prevención, así como al Comité de Empresa y la Junta de Personal.
Sevilla, 20 de noviembre de 2018
MARINA ÁLVAREZ BENITO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Salud
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.
Mediante Resolución de la Viceconsejería de Igualdad y Políticas Sociales de fecha 24
de septiembre de 2018 (BOJA núm. 188, de 27 de septiembre de 2018), fue publicada
convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación que figura en el
anexo; por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 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, vista la propuesta e informes previos
al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos a que se
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 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, habiéndose observado el procedimiento establecido
en el mencionado decreto, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, y de conformidad con la disposición
transitoria segunda del Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería, resuelve la convocatoria del puesto de libre designación que
se indica.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en
relación con el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

ANEXO
Núm. orden: 1.
DNI: 28.803.231-D.
Primer apellido: Corrales.
Segundo apellido: Blanco.
Nombre: Carmen.
Código SIRHUS: 1618710.
Denominación del Puesto: Servicio Prevención y Apoyo a la Familia.
Consejería: Igualdad y Políticas Sociales.
Centro directivo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
Centro destino: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
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Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, Manuel Martínez Domene.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 19 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, 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
19.1.2002), 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 5 de octubre de
2018 (BOJA núm. 198, de 11 de octubre) al funcionario que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 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 ConteciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 44.956.534-K.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Guerra.
Nombre: David.
C.P.T.: 6410.
Denominación puesto trabajo: Servicio de Residuos y Calidad del Suelo.
Centro de destino: Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Centro directivo: Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
declara desierto el puesto 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, vista la propuesta a que
se refiere el artículo 63 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, habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado
decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 22 de febrero de 2016, por la que
se delegan el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos directivos de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, convocado por Resolución
de esta Viceconsejería de fecha 13 de septiembre de 2018 (BOJA núm. 183, de 20 de
septiembre),
R ES U ELV E
Declarar desierto el puesto de libre designación, Auxiliar Gestión Secretario/a, código
9694910, adscrito a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de Sevilla, Dirección Provincial, convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de
fecha 13 de septiembre de 2018 (BOJA núm. 183, de 20 de septiembre).
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 ConteciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 20 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, 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
19.1.2002). 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 12 de septiembre
de 2018 (BOJA núm. 182, de 19 de septiembre) al funcionario que figura en el anexo
adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 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 ConteciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 30.798.699-C.
Primer apellido: Sanz.
Segundo apellido: Matencio.
Nombre: Antonino.
CPT: 10038110.
Denominación puesto trabajo: Oficina Coordinación.
Centro de destino: Viceconsejería.
Centro directivo: Viceconsejería.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el 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, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
y de sus entidades instrumentales, anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante,
por el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalado en el anexo que se
acompaña, y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el
Registro General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, en
Sevilla, c/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la
normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 31

ANEXO
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Centro destino y localidad: Dirección General de Tesorería y Deuda Pública-Sevilla.
Denominación del puesto: Inspector Territorial.
Código: 9994210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 20.730,96 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3.
Área funcional/relacional: Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el 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, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
y de sus entidades instrumentales, anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante,
por el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalado en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el
Registro General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, en
Sevilla, c/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la
normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro destino y localidad: Dirección General de Tesorería y Deuda Pública-Córdoba.
Denominación del puesto: Sv. Provincial Tesorería.
Código: 159210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 19.664,88 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3.
Área funcional/relacional: Hacienda Pública/Tributos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura
de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Reumatología en el
Hospital Universitario de Jaén.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso,
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó las Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y
regulando su acceso a través de lo contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de
agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de
desarrollo del citado decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de
diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

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

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo al que se opta en el
seno de la Unidad:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE REUMATOLOGÍA
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos
que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina
y Cirugía, y de Especialista en Reumatología o en condiciones de obtenerla dentro del
plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Reumatología.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
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8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio
del desempeño individual.
b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Jaén aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En
dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección
a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Hospital Universitario
de Jaén y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario
según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario de Jaén sito en Avda. Ejército Español, 10 y
12, 23007 Jaén, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Jaén.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I
Don/doña ........................................................................., con DNI núm. .............................
y domicilio en ..............................., calle/avda./pza. ......................................................................,
tfnos. .........................., correo electrónico ..................................................................................,
en posesión del título de .............................., especialidad .......................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Reumatología del Hospital Universitario
de Jaén, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante
Resolución de fecha ....................., BOJA núm. ............, de fecha .......................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN.
ANEXO II

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017),
la Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, de
Jefe/a de Servicio (Unidad de Análisis y Evaluación de Sistemas de Información)
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su artículo 57, prevé que la
Consejería de Salud podrá establecer otras estructuras para la prestación de los servicios
de atención primaria y de asistencia especializada, atendiendo a razones de eficacia, de
nivel de especialización de los centros y de la innovación tecnológica.
En aplicación de lo anterior, a fin de integrar los dispositivos asistenciales de atención
primaria y atención especializada, así como la salud pública, bajo una misma estructura
de gestión, se han ido creando Áreas de Gestión Sanitaria mediante distintas normas
de la Consejería de Salud, con el objetivo de impulsar la coordinación entre unidades
asistenciales y mejorar la continuidad en la atención sanitaria. Dichas normas han previsto
que el Área de Gestión Sanitaria se constituya para la gestión unitaria de los centros que
se le adscriban y estando integradas por los siguientes órganos de dirección y gestión: el
Consejo de Dirección, la Gerencia y los órganos de dirección y unidades administrativas
que se establezcan.
Con este precedente legislativo, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó la Jefatura de Servicio dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en
este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado decreto, modificada por la
Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (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

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

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión para Jefe/a de Servicio (Unidad de Análisis y Evaluación de Sistemas
de Información) del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
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 profesional, 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: profesional,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo al que se opta.
1. V
 isión, misión y valores del Servicio y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del Servicio.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos de gestión y servicios
asociados.
4. E
 l análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del Servicio.
7. Las propuestas para materializar una participación de las distintas Unidades y una
participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, PARA EL
ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS, DE Jefe/a de Servicio (UNIDAD DE ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN)
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10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio (Unidad de Análisis y Evaluación de Sistemas
de Información).
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente Grupos A o B).
3.1.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa
vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Servicio Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar
3.2.1. Funciones generales
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional de la Unidad.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de
funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos
que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación de Licenciado, Grado, Diplomado Universitario,
Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o equivalente, o en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto,
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Unidad, asegurado los
circuitos de comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo
profesional de los integrantes de la Unidad, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias e impulsando acciones de mejora organizativa y modernización en el
ámbito de la gestión de los profesionales.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales de la Unidad y los objetivos
individuales de los profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del
cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección del Centro. La evaluación del
cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del desempeño individual de los
profesionales bajo su responsabilidad.
- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Unidad, su mantenimiento y
la gestión adecuada de los residuos que se generen.
- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en su Unidad, en consonancia
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
- El Impulso de la investigación de la Unidad.
3.2.2. Funciones específicas
Serán sus funciones específicas:
- La organización administrativa y funcional de la Unidad.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de
funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo.
- Coordinación, Análisis y seguimiento de los Acuerdos de Consumo de las diferentes
Unidades del AGS.
- Coordinación, análisis y seguimiento de los Planes de Eficiencia del AGS.
- Colaboración en el diseño y ejecución de la evaluación de los objetivos económicos
para las diferentes Unidades y Servicios del AGS.
- Coordinación en la gestión de los ingresos económicos del AGS.
- Coordinación, impulso y control de los Sistemas de Información Económica del
Centro.
- Elaboración y seguimiento del Cuadro de Mandos Económico del AGSNC.
- Seguimiento de indicadores y estándares de calidad, que sean coherentes con la
estrategia de la Organización en este campo y que atienda aspectos como las expectativas
y satisfacción de los usuarios, el desarrollo de los profesionales y la sostenibilidad
económica del sistema.
- Seguimiento de la actividad concertada.
- Manejo de sistemas de información: CMBD, CMA, INIHOS, MTI, INFHOS,
GERHONTE, SIGLO, COAN, SIGA – SAS y SUR.
- Seguimiento y análisis de los datos de Gestión Medioambiental.
- Canalizar toda la demanda de los servicios de información que se hace desde
cualquiera de los Usuarios del Servicio, principalmente Dirección y Mandos Intermedios
del AGSNC.
- Coordinar la elaboración y seguimiento de los distintos Cuadros de Mandos
(Seguimiento de Contrato Programa y de Acuerdos de Gestión Clínica).
- Colaborar en el diseño de los expedientes de Contratación Administrativa, así como
colaborar en la supervisión y control de la ejecución de los contratos administrativos.
- Realizar Controles de Calidad de las distintas Fuentes de Información que se
manejan en el Servicio.
- Coordinarse con el Responsable Provincial de Informática para que le proporcione
el apoyo que precisa para obtener fuentes de información.
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- Detectar y canalizar todas las necesidades de los profesionales que pertenecen a la
Unidad.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas
por la Dirección Económica Administrativa y/o de Servicios Generales a la que está
adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del
cargo.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en
el Registro General del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera sito en Avenida
Reina Sofía S/N, 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.

6. Comisión de Selección
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Cádiz 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.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con
expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución
se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el
punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de AGS Norte de Cádiz y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), surtiendo
dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, ante la Gerencia de AGS Norte de Cádiz.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 50

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz 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.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo
por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección
llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria la relación nominal de personas aspirantes que
reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz dictará Resolución
designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Cádiz y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del
cargo.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 51

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
dicha persona será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio para el área de gestión y servicios de Jefe/a de Servicio (Unidad de Análisis
y Evaluación de Sistemas de Información) del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz,
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución
de fecha ................................, BOJA núm. ............ de fecha .................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. GERENTE del Área de Gestión Sanitaria NORTE DE CÁDIZ
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Don/Doña ..............................................................................................................................,
con DNI núm. .......................................... y domicilio en ...........................................................,
calle/avda./pza. ............................................................................................................................,
tfnos. .................................., correo electrónico .........................................................................,
en posesión del título de ...................................................., especialidad .................................
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1. Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de
Equipo, o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la U.E., mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas,
todo ello acreditado por la Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto por año en el caso de
los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones
Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros
Sanitarios Públicos de de los países miembros de la U.E., 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 Igualdad, Salud y Políticas Sociales o el Servicio Andaluz de Salud: 2
puntos por año, hasta un máximo de 20 puntos.
1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa o
puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los Países miembros de la U.E, a
través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados:
1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos
retributivos A1 y A2, puesto Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E., a través de nombramiento
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de
servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos
retributivos A1 y A2, puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras administraciones
públicas, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos
planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en
puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros
centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas: 0,25
puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en
puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros
centros e instituciones no dependientes de administraciones públicas: 0,25 puntos por
año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.
Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión
y Servicios 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 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 objetivos de 2009.
1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión
y Servicios (o Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección el tiempo de desempeño
de puesto directivo: 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%,
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1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor.
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50
puntos adicionales.
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría,
especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría,
especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.
1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría,
especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
- 1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos
- 1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como
discente: 0,15 puntos.
Solo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los
órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre
sí. Solo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a
la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas,
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados,
Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
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hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de
2009 y para tiempos inferiores a un año, de forma proporcional.
1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios,
en el diseño y ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de
recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados,
según informe de la Dirección de División correspondiente, 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 gestión, en la calidad, en la eficiencia del
uso de los recursos y/o en los resultados 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 directa con el puesto al que se opta, este ítem será valorado desde
0 a 10 puntos.
1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo
constituidas en centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director
Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el Subdirector correspondiente
de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de
las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.
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1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización
sanitaria, gestión ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente,
hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento específico 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.
Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a
la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas,
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados,
Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno
tutelado.
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios:
0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 puntos.
Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia
para las lenguas (MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés,
puntuándose exclusivamente el máximo nivel alcanzado:
- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 puntos.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos
por instituciones de reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc.
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o
superior: 1 puntos
1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros
autores o el último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área
de trabajo del cargo que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo
3 capítulos por libro).
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1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría,
especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation
Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones  en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y
reuniones relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se
convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017),
la Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas
vacantes de Fisioterapeuta dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017.
Mediante Resolución de 31 de enero de 2018 de la Directora General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), se aprobaron las Bases
Generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso
oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de
categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1
de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
Por lo cual, siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, de
conformidad con lo establecido en la base 1.2 de Resolución de 31 de enero de 2018 de
la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5
de febrero), 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 130/2017,
de 1 de agosto (BOJA núm. 149, de 2017), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le asignan 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,
R ES U ELV E

Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos en los
Anexos I y II que regirán la convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y
orden alfabético. En lo no previsto en los mismos se regirá por las disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 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; y en las condiciones que se establecen en el
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
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Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que
se detallan en el Anexo III correspondientes a Fisioterapeuta, por el sistema de promoción
interna.
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provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el 10% de las
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El 1% se reserva
para su cobertura por personas con enfermedad mental que acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
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, 21 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido
en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las Bases Generales
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición por
el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias
aprobado por Resolución de 11 de agosto de 2014 (Boja núm. 161, de 20 de agosto), de la
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, así como sus posibles
modificaciones posteriores. Estas resoluciones pueden ser consultadas en la web del
Servicio Andaluz de Salud (http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.
asp?pagina=temarios_oep), excluyéndose de estos la parte correspondiente al temario
común.
2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de promoción interna.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador
y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases
Generales.
2.2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas
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no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en
las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose,
en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica
estatal.
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 u otros análogos, resolviendo
la Dirección General competente en materia de Personal lo que proceda conforme al
artículo 29.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. El procedimiento a seguir será el establecido en las Bases Generales, aportando
junto con la solicitud de participación, la documentación acreditativa de los requisitos de
participación relacionados en el apartado 5.1.2 de las Bases Generales que contempla
los referidos a la Nacionalidad y la Titulación requerida para el acceso.
4.2. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
hábiles, comenzando el día 28 de noviembre hasta el día 19 de diciembre de 2018, ambos
inclusive.
4.3. Tasa de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I
de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán
hacer efectiva una tasa de inscripción de 29,00 euros, cuyo hecho imponible lo constituye
la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en
aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud
supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.
4.4. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas que dispone el
apartado 5.5.1 de las Bases Generales.
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las Bases
Generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos
durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión
de la plaza adjudicada.
3.2. Encontrarse en situación de servicio activo y con nombramiento de personal
estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud durante, al menos, dos años en la categoría
de procedencia, y ello con independencia de que se hayan desempeñado efectivamente
servicios en dicha categoría.
3.3. El título exigido para el ingreso en la categoría de procedencia debe ser de igual o
inferior nivel académico al requerido en la categoría convocada, y sin perjuicio del número
de niveles existentes entre ambos títulos.
3.4. Poseer el título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que se
opta, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las Bases Generales, o estar
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de titulaciones obtenidas
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en
materia de Educación español. En concreto, para la categoría convocada:
- Grado en Fisioterapia, Diplomado/a en Fisioterapia, ATS/DUE especialista en
Fisioterapia.
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5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
5.1. El autobaremo y acreditación de méritos y requisitos se realizará conforme a lo
establecido en el apartado 9 de las Bases Generales.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de Alta de méritos de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales.
Las personas opositoras deberán alegar en el plazo que se establezca, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales, cuantos méritos consideren
oportunos.
Los méritos se valorarán con referencia al día de la publicación de la presente
convocatoria y sus bases específicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en
alguno de estos dos estados:
- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones
ordenadas de méritos. La primera Relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (Mérito alegado y en
fase de baremación). La segunda Relación contendrá de forma ordenada los méritos
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito
de la 1.ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera Relación cuantos
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos
contenidos en esta segunda Relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la
primera Relación y organizada igualmente por orden cronológico.
6. Admisión de solicitudes.
Para el cumplimiento del requisito de participación por el cupo de reserva de
plazas de cualquier tipo de discapacidad, las personas aspirantes deberán poseer un
grado de discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, por lo que, para subsanar esta circunstancia en la fase de
alegaciones al listado provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, deberán
aportar necesariamente para su comprobación la resolución, el certificado o la tarjeta
acreditativa, en los que expresamente conste el grado de discapacidad concedido, la
fecha de concesión, vigencia del grado de discapacidad, emitido por el órgano competente
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4.5. Conforme dispone el apartado 5.5.3 de las Bases Generales, en ningún caso la
mera presencia de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación.
4.6. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
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en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones
Públicas.
No obstante lo anterior, en los casos en que la acreditación de la condición de
persona con una discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicha resolución,
certificado o tarjeta, ya que la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio
por la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de
Salud, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá acreditarla tal y como
se describe en el párrafo anterior.
ANEXO II

Normas generales para la baremación y el cómputo de los méritos.
a) El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
b) Se atenderá al principio de especialización del Baremo, de forma que un mérito
solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
c) En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para
cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con excepción
de lo regulado específicamente para la Formación Especializada en ciencias de la salud
en función del programa de formación por el que se hubiera obtenido.
d) El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
- Los expresados en meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará por
12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al mes
completo.
- Los expresados en años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno de
los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos decimales,
se le aplicará el valor asignado al año completo.
e) Las valoraciones de cada mérito se hará con una puntuación de hasta 4 decimales.
Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6 decimales.
f) Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación Tecnológica
o Científica y las publicaciones científicas, de carácter Supranacional (Unión Europea u
Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados
por el Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la
participación española en programas de cooperación tecnológica.
g) Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada
por traductor/a jurado.
Quedan exceptuadas de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea
distinto del inglés en las que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los
elementos contenidos en el abstract.
Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro
del Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el
castellano, para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para
la comprensión del contenido de los mismos. No obstante, el Tribunal calificador podrá
requerir en cualquier momento del procedimiento la traducción literal del contenido de
dichos documentos realizada por traductor/a jurado.
h) La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable podrá suponer
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la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en dicha solicitud.
El Tribunal, previa audiencia al interesado en la que ponga de manifiesto las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de participación
en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de los méritos
alegados de esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General competente
en materia de profesionales. El aspirante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

Criterios específicos de valoración de la experiencia profesional.
Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría o especialidad a la que
concursa en plazas de Equipo Básico de Atención Primaria, de Dispositivo de Apoyo de
Atención Primaria, de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, de Centro de Atención
Hospitalaria, de Centro de Transfusión Sanguínea, de Hospital, de Servicio Normal de
Urgencia, de Servicio Especial de Urgencia, o del modelo tradicional de Cupo y de Zona.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa,
agencia pública empresarial o cualquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública
admitida en derecho: 0,30 puntos.
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de
la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el
apartado anterior: 0,10 puntos.
- En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea,
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
empresarial o cualquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en
derecho: 0,025 puntos.
- En centros hospitalarios privados con concierto asistencial en la totalidad de su
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios
de Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en virtud de un
convenio singular justificado documentalmente: 0,10 puntos.
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1. Experiencia profesional (máximo 40 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los servicios prestados en:
a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea.
b) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la
Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades
Autónomas.
c) Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia
de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas en puestos incluidos en
las Relaciones de Puestos de Trabajo de dichos organismos.
d) En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público.
e) Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación internacional de
carácter sanitario del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión
Europea.
El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.
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- En centros hospitalarios privados de la Unión Europea, con concierto asistencial en la
totalidad de su cartera de servicios y acreditación docente justificados documentalmente:
0,10 puntos.
- En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público en
categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar: 0,15 puntos.
Por cada mes de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualquiera otra entidad
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto básico cuyo requisito de acceso de titulación y especialidad sea idéntico: 0,30
puntos.
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde
la que se accedió a dicha situación: 0,30 puntos.
- En cualquier otro supuesto distinto a los anteriores: 0,10 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en puestos del Ministerio competente en materia
de Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las
Comunidades Autónomas desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT).
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para la categoría y
especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,25 puntos.
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para una categoría y
especialidad homóloga a aquella desde la que accedió a dicha situación: 0,15 puntos.
- Si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar 0,15 puntos.
- Si el puesto ocupado NO pertenece a un cuerpo homólogo NI a puestos que
supongan el desarrollo de tareas de contenido similar: 0,10 puntos.
Por cada mes completo y hasta un máximo de 24 meses, de servicios prestados
como Fisioterapeuta de carácter asistencial en proyectos o programas de cooperación
internacional del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión
Europea:
- Personal con plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública que participa en programas de carácter asistencial en virtud de convenios o
acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública:
0,30 puntos.
- Personal que participa o cooperante en el campo sanitario mediante relación
contractual, como Fisioterapeuta voluntario o cooperante: 0,10 puntos.
Por cada mes completo y hasta un máximo de 24 meses, de servicios prestados
en contratos investigación o en Subprogramas de Movilidad en centros extranjeros o
nacionales adjudicadas como acciones de ampliación de estudios o similar, concedidas
por organismos oficiales europeos, nacionales o autonómicos:
- En contratos Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,30 mes.
- Estancias en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como acciones de
ampliación de estudios o similar, concedidas por el Instituto de Salud Carlos III, o por los
órganos de gobierno europeos, nacionales o autonómicos: 0,30 mes.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la experiencia
profesional.
a) Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud
se acreditarán de oficio por el SAS.
b) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de titularidad
pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, mediante
certificado emitido por la Dirección de Recursos Humanos del centro u órgano equivalente
en la que deberá constar la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo
(fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una
de las vinculaciones. En el supuesto de vínculos de atención continuada deberá constar
adicionalmente el régimen de jornada (jornada completa, tiempo parcial) y núm. de horas.
c) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de que no sean
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de
Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión
Europea, mediante:
I. Informe de vida laboral (documento oficial emitido por la autoridad competente en el
que se recogen todos los períodos en la que ha estado cotizando en el Sistema de
la Seguridad Social).
II. L
 a documentación acreditativa de los contratos que detallen la categoría/
especialidad profesional en la que se prestaron los servicios.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de la experiencia profesional.
a) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al
efecto, solo se computarán de acuerdo con el criterio en que les corresponda mayor
valoración.
b) Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará de acuerdo
con el criterio de los indicados anteriormente que corresponda, atendiendo a la categoría
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.
c) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo
indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios
prestados en dichos centros antes de la integración.
d) Los servicios prestados a la seguridad social, en el ámbito de la Atención Primaria,
por el personal de Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los prestados en las
categorías que les correspondan.
e) El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser
valorado, en ningún caso, como tiempo de servicios prestados.
f) El carácter de cuerpo homólogo en la experiencia profesional prestada en centros
no sanitarios de la Administración Pública o del sector público solo podrá ser alegado
si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones
asignadas a la misma son idénticas.
g) El carácter de puestos que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar
en la experiencia profesional prestada en centros no sanitarios de la Administración
Pública o del sector público solo podrá ser alegado si la titulación exigida en el acceso a
la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones llevadas a cabo se corresponde con el
contenido de las tareas desarrolladas por aquélla.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 64

III. A
 sí mismo deberá adjuntarse la documentación acreditativa de su integración en
el sistema sanitario público o la existencia de un concierto con el sistema sanitario
público durante los periodos de vinculación del candidato.
d) Los servicios prestados con nombramiento o contrato laboral en centros no
sanitarios de la Administración Pública o del sector público, mediante certificado de la
Administración para la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin,
Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.
Así mismo la acreditación de tratarse de un puesto homólogo, deberá justificarse
mediante la presentación de la documentación acreditativa donde se regulen las
funciones de la categoría/especialidad que desempeña, o bien con la presentación de la
certificación de la Administración para la que se prestaron en que se detallen las tareas
de contenido similar en la experiencia profesional prestados para la misma.
e) Para la valoración de los servicios que hayan sido prestados en centros sanitarios
públicos del Sistema Nacional de Salud con competencia profesional acreditada, se
deberá presentar la certificación emitida por el órgano competente de la acreditación de
competencias profesionales con indicación de las fechas de inicio y fin de vigencia y las
categorías o, en su caso, especialidades a que se refiere.

Criterios específicos de valoración de la formación académica.
Expediente académico correspondiente a la Titulación universitaria exigida como
requisito de acceso.
Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el expediente académico correspondiente
a la titulación alegada para acceder al Cuerpo y opción a que se aspira.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Cuando se trate de un Título español de grado o en su caso de máster: será el
resultado el resultado de multiplicar los créditos correspondientes a cada asignatura con
matrícula de honor por 2 puntos, a la que se le sumaran los créditos correspondientes a
las asignaturas con sobresaliente multiplicados por 1 punto y se dividirá dicha suma por el
número total de créditos del plan de estudios.
- Cuando se trate de un Título español de Diplomado: será el resultado de multiplicar
cada asignatura con matrícula de honor por 2 puntos, a la que se le sumarán las
asignaturas con sobresaliente multiplicados por 1 punto y se dividirá dicha suma por el
número total de asignaturas del plan de estudios.
Doctorado.
Para títulos de Doctor/a conforme a los R.D. 185/1985 o R.D. 778/1998:
- Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación del Doctorado-Reconocimiento de suficiencia
investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE-: 8 puntos.
- Por título de Doctor/a, sin mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación del Doctorado-Reconocimiento de suficiencia
investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE: 7 puntos.
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2. Formación académica (máximo 8 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las titulaciones o grados académicos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional obtenidos tras la superación del
correspondiente programa de estudios en cualquiera enseñanzas universitarias oficiales
conducentes, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de
Educación Superior a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de Grado,
Máster y Doctorado y que por ello se encuentran debidamente acreditados e inscritos en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
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- Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado
(Reconocimiento de suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE)
sin haber obtenido el título de Doctor/a: 4 puntos.
Para títulos de Doctor/a conforme a los R.D. 56/2005, y posteriores:
- Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente, previa
superación de los periodos de docencia e investigación conducentes a la adquisición de
las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica: 8 puntos.
- Por título de Doctor/a, sin la mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación conducentes a la adquisición de las
competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica: 7 puntos.
Enseñanzas de Máster
- Por cada Máster Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior,
EEES) que se encuentran debidamente acreditados e inscritos en el RUCT relacionado
con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas: 4 puntos.
Enseñanzas de Grado (Otras Titulaciones Universitarias distintas a la exigida como
requisito de acceso).
- Por haber obtenido otra/s Titulación/es Universitaria/s Oficial/es de Licenciado/a,
Diplomado, Ingeniero/a, Ingeniero Técnico, Arquitecto/a, Arquitecto Técnico, Grado o
equivalente, diferente a la exigida como requisito de acceso, relacionada con el programa
de materias que rigen las pruebas selectivas: 3 puntos por cada titulación.

Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
académica.
a) Los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado solo pueden ser acreditados
mediante el Título expedido en nombre del Rey por el Ministerio, Consejería competente
de la Comunidad Autónoma o por el Rector de la Universidad en que se hubiesen
concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, o mediante la presentación
del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
b) En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, credencial de
reconocimiento de la titulación expedida por el Ministerio competente en materia de
Educación español.
c) El expediente académico y calificaciones solo pueden ser acreditados mediante la
presentación de la certificación emitida por la universidad en la que consten los resultados
obtenidos en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación académica.
a) En la evaluación del expediente académico no serán tenidas en cuenta las materias
de idioma, religión, formación política y educación física.
b) Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente
a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Las asignaturas adaptadas por
cambio de titulación se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia.
c) Los créditos obtenidos por reconocimiento correspondiente a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
d) No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
e) La superación de los periodos de docencia e investigación conducentes a la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica
acreditados como máster Oficial y exigibles para poder obtener el grado de Doctor/a
conforme a los R.D. 56/2005, y posteriores: no podrán ser valorados como Máster Oficial,
al ser un requisito exigido y conducente a la obtención de dicha titulación.
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Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
- Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 2
puntos, una puntuación adicional de 0,05 puntos.
Formación Continuada impartida por Centros Universitarios cuyos contenidos estén
directamente relacionados con la correspondiente categoría/especialidad:
- Cada Título Propio Universitario con la denominación Máster: 3 puntos.
- Cada Título Propio Universitario con la denominación de Diploma de Especialización,
Experto Universitario, Especialista Universitario o equivalente: 2 puntos.
- Otros Títulos Propios Universitarios, diferentes a los contemplados anteriormente en
este epígrafe:
- Con un número igual o superior a 20 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 2
puntos.
- Con un número inferior a 20 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 1 punto.
- Por cada actividad de formación como discente en actividades de formación
continuada bajo la denominación de cursos, diplomas o certificaciones de extensión
universitaria, programas de desarrollo profesional y personal o equivalente:
- Con un número igual o superior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 1,5
puntos.
- Con un número inferior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): por cada
crédito 0,10 puntos.
Formación continuada no acreditada impartida por Servicios de Salud o Consejerías
de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad,
Escuelas de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos
acreditadas como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias
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3. Formación continuada (máximo 32 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que
integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional
de Salud, cualquiera que sea la entidad u organismo que imparta la actividad formativa.
b) Formación impartida por Centros Universitarios correspondiente a actividades
de formación continuada bajo la denominación de diplomas o certificaciones de
extensión universitaria, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios
con la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente, impartidos por Centros Universitarios.
c) Formación impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a
cualquiera de los organismos citados.
d) Formación impartida por el Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 67

Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 525 horas anuales (o 52,5 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha.
c) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
que vengan referidas en horas se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito,
conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos.
d) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser válidas han de
venir expresadas en créditos españoles de formación continuada en ciencias de la salud
(CEFCS), en créditos internacionales de Formación Médica Continuada (ECMECS) y
haber sido reconocida por el sistema de acreditación desarrollado por la Comisión de
Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud o acreditar la existencia de
un mecanismo de acuerdo de reconocimiento mutuo de créditos, tales como:
- Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).
- European Accreditation Council for CME (EACCME).
- Acreditado por el Consejo Internacional de Enfermería.
- American Medical Association (AMA).
- Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
e) Equivalencia de créditos ECMECS en créditos españoles de formación continuada
en ciencias de la salud (CEFCS):
- 1 ECMECS =0,14 CEFCS.
- 3 ECMECS =0,46 CEFCS.
- 6 ECMECS =0,92 CEFCS.
- Equivalencia de créditos EACCME a AMA PRA a ECMECS 1 crédito.
f) No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos
en el programa docente de la especialidad a la que se aspira.
g) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser objeto de actualización o reacreditación periódica.
h) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares, excepto que estén debidamente acreditados
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adscritas a cualquiera de los organismos citados, Ministerio competente en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la
correspondiente categoría/especialidad o las herramientas necesarias para el desempeño
del puesto de trabajo, tales como gestión clínica, bioética y derechos del paciente,
bioestadística y metodología de la investigación, Calidad y Docencia, ordenación, gestión
y planificación sanitaria, prevención de riesgos laborales, Ofimática e Igualdad y hasta un
máximo de 6 puntos:
- Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora: 0,015 puntos.
Estancias formativas:
- Por cada mes de estancia formativa reglada, tras la obtención del título de
especialista, en un centro sanitario público distinto de aquel en el que presta servicios:
0,15 puntos.
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por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud o por la
Comisión Autonómica.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
continuada.
a) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
deberán acreditarse mediante la presentación del Título o certificación de la Universidad
que lo imparte en el que se especifique la denominación del mismo y en la que conste
haber sido superada por la persona aspirante la formación conducente a la obtención del
referido título, fechas de realización y el número de horas o créditos asignados a dicha
actividad formativa.
b) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser válidas han de venir
expresadas en créditos y deberá constar el organismo o entidad que convocó e impartió
dicha actividad formativa, título y denominación de la actividad formativa, las fechas
de realización, número de créditos y número de expediente. Deberá figurar además el
logotipo de la respectiva comisión.
c) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
d) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
e) Las estancias formativas se acreditarán mediante certificación de la Dirección del
Centro Sanitario responsable de la estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización,
y el objeto de la estancia. No serán tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas,
en su caso, durante el período formativo de una especialidad.

Criterios específicos de valoración de otras actividades de formación continuada.
Cursos de formación no acreditados impartidos por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias,
Corporaciones Locales y entidades sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre
la formación, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la correspondiente
categoría/especialidad o las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo:
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora 0,013 puntos.
- Por cada crédito: 0,13 puntos.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Otras actividades de formación continuada (la suma máxima de este apartado y del
apartado 5 no podrá superar los 13 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas No Acreditadas impartidas por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones, Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.
b) Actividades formativas No Acreditadas impartidas por Corporaciones Locales o sus
entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre la
formación y que esta se encuentre avalada al amparo de norma reguladora que incorpore
estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las Instituciones
Sanitarias Públicas o de la Administración Pública.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de otras actividades de
formación continuada.
a) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
b) En los diplomas o certificados de cursos impartidos por Corporaciones Locales
o sus entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se
encuentre la formación deberá constar que se encuentren avalados al amparo de norma
reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación
de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública. En caso de que no
figurase se deberá adjuntar con la documentación que acredite dicha circunstancia.
c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
d) Equivalencia de créditos: 1 crédito equivale a 10 horas.
5. Actividades docentes (la suma máxima de este apartado y del apartado 4 no podrá
superar los 13 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de actividades docentes
impartidas que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas impartidas por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
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Normas específicas aplicables en la evaluación de otras actividades de formación
continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 450 horas anuales (o 45 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito equivale a 10 horas.
c) Se considerará que una actividad formativas No Acreditadas impartida se encuentre
avalada por el amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos
dentro de los Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la
Administración Pública cuando se trata de cursos impartidos al amparo de un convenio
suscrito con la Consejería competente en materia de Sanidad, o Servicios de Salud de
Comunidades Autónomas, la Consejería competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional
de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en otras Comunidades
Autónomas la Consejería competente en materia de Función Pública o bien que hayan
sido acreditados y/o subvencionados por los mismos.
En los mismos los diplomas o certificados de cursos impartidos deberá constar que
se imparte al amparo de lo indicado en el párrafo anterior.
d) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
e) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares.
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Criterios específicos de valoración de las actividades docentes impartidas.
Docencia en cursos de formación continuada relacionadas con la categoría/
especialidad a que se concursa impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados, Centros Universitarios, Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas, Corporaciones Profesionales,
o Sociedades Científicas Sanitarias:
- Por cada hora 0,013 puntos.
- Por cada crédito 0,13 puntos.
Desempeño de plaza de Profesor/a Asociado/a en Ciencias de la Salud en la categoría/
especialidad a la que se opta impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades y otras Entidades
de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación sanitaria
Especializada:
- Por cada curso académico: 0,10 puntos.
Por servicios prestados como Profesor/a contratado/a con designación oficial en
centros universitarios, impartiendo enseñanzas conducentes a la obtención del título
oficial de Licenciado, Diplomado o grado en el área de conocimiento en Ciencias de la
Salud:
- Por cada curso académico: 0,30 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a clínico/a, con estudiantes de grado a cargo en
cualquiera de los años de formación en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud,
en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o Consejerías
de Salud de las Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios:
- Por cada año con nombramiento al efecto con estudiantes a cargo en cualquiera de
los años de formación de grado de fisioterapia: 0,10 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a de residentes de formación sanitaria
especializada, con nombramiento al efecto, en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades y otras Entidades
de los Sistemas Sanitarios Públicos:
- Por cada año con residentes a cargo en cualquiera de los años de formación para
residentes de la categoría/especialidad a la que se concursa: 0,10 puntos.
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Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados.
b) Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en lo que no se
tenga la condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios ni de personal
contratado, correspondiente a Titulaciones Académicas oficiales, formación continuada
cursos, diplomas, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios con
la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente impartidos por Centros Universitarios.
c) Actividades formativas impartidas por el Ministerio competente en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas.
d) Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones
acreditadas, Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.
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Por Actividades prestadas como jefe/a de estudios de formación sanitaria
especializada en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o
Consejerías de Salud de las Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios
Públicos acreditadas como centros para la formación sanitaria especializada:
- Por cada año con nombramiento al efecto para residentes de la categoría/
especialidad a la que se concursa: 0,10 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de actividades docentes impartidas.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades de docencia en
cursos de formación continuada en cuya justificación documental no figuren ni horas ni
créditos y no se explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por
el interesado.
b) Sólo se valorarán por una sola vez una única edición las actividades de docencia
en cursos de formación continuada docentes relativas a una misma materia y programa.
c) Las actividades correspondientes a las figuras de Profesor/a Asociado/a en Ciencias
de la Salud, Profesor/a contratado/a y tutor/a clínico/a solo podrán ser computadas por
años académicos o su fracción no siendo admisible su computo como horas de formación
continuada impartida.
d) Las actividades correspondientes a las figuras de tutor/a colaborador/a docente
acreditado/a, de residentes de formación sanitaria especializada solo podrán ser
computadas por años académicos o su fracción no siendo admisible su computo como
horas de formación continuada impartida.

6. Publicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y de los apartado 7 y 8
no podrá superar los 7 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas publicaciones correspondientes
a las siguientes actividades:
a) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros con código ISBN o ISSN
(excluidas Tesis Doctorales): avaladas por una institución pública, académica, sociedad
científica.
b) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros realizada por una sociedad
editora de revistas científicas en revistas listadas en las bases de datos WOS y SCOPUS,
así como en otras bases de datos nacionales o internacionales siguientes IN-RECS
(índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales), RESH (Revistas
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de actividades docentes
impartidas.
a) Los certificados de docencia impartida en actividades de formación continuada,
deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el organismo o entidad
que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de número
de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en su caso, la entidad
acreditadora.
b) Los certificados de las actividades correspondientes a las figuras de Profesor/a
Asociado/a en Ciencias de la Salud, Profesor/a contratado/a y tutor/a clínico/a solamente
podrán ser acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la Dirección
o Decanato de la correspondiente Institución universitaria.
c) Los certificados de actividades correspondientes a las figuras de tutor/a o
colaborador/a docente acreditado/a, de residentes de formación sanitaria especializada
solamente podrán ser acreditados mediante certificación emitida por el Jefe de Estudios
o el presidente de la comisión de docencia con el visto bueno de la Gerencia de
correspondiente Centro Sanitario.
d) Los certificados de actividades correspondientes a la figura de jefe/a de estudios
de formación sanitaria especializada solamente podrán ser acreditados mediante
certificación emitida por la Gerencia de correspondiente Centro Sanitaria.
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Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema Regional de
Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la FECYT Y CUIDEN
(Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre Cuidados de Salud)
o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
c) No serán objeto de valoración las autoediciones, coediciones y/o auto-publicaciones
entendiendo por tales aquellas publicaciones financiadas o promovidas por alguno de sus
autores o en las que éste figure como editor o distribuidor y en general aquellas ediciones
que no reúnan similares criterios formales en la aceptación y revisión de originales que
los exigidos por las normas internacionales comúnmente aceptadas para las revistas y
publicaciones de carácter científico.
d) Publicaciones originales y artículos de revisión en revistas indexadas en las bases
de datos WOS y SCOPUS, así como en otras bases de datos nacionales o internacionales
siguientes IN-RECS (índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales),
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema
Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la
FECYT Y CUIDEN (Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre
Cuidados de Salud) o SciELO (Scientific Electronic Library Online).

Incluido en el primer cuartil (Q1)
Incluido en el segundo cuartil (Q2)
Incluido en el tercer cuartil (Q3):
Incluido en el cuarto cuartil (Q4):

Factor
0,40 puntos
0,32 puntos
0,25 puntos
0,18 puntos

Índice
0,29 puntos
0,26 puntos
0,19 puntos
0,13 puntos

- En las publicaciones con Índice y Factor de impacto la puntuación no podrá ser
acumulativa y corresponderá al valor más alto obtenido.
- Cada publicación en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS CUIDEN,
LATINDEX, SciELO, DICE, RESH (siendo necesario aportar el ISSN o el PMID de la
misma), sin índice o factor de impacto (del año de publicación del artículo): 0,11 puntos.
7. Ponencias y comunicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y de los
apartado 6 y 8 no podrá superar los 7 puntos).
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Criterios específicos de valoración de las publicaciones científicas.
Publicaciones de libros de carácter científico relacionados con el programa de
materias que rigen las pruebas selectivas (máximo 1 punto):
- Cada libro completo de autor único: 0,50 puntos.
- Cada capítulo de libro del que no se sea autor único (máximo 2 capítulos por libro):
0,10 puntos.
Publicaciones de artículos en revistas de carácter científico indexadas en las bases
de datos relacionados las actividades propias de los centros e instituciones sanitarias.
Se valorarán en función del Factor de Impacto o índice de impacto y por el lugar que
ocupe el profesional en la lista de los elaboradores conforme a los siguientes criterios:
- Con el 100% de la puntuación, el primer autor/a, el segundo autor/a y el último autor/
a o el autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el
apartado anterior.
- Cada publicación en revista incluida en WOS SCOPUS (siendo necesario aportar
el ISSN o el PMID de la misma), con Factor de Impacto o índice de impacto (del año de
publicación del artículo): de acuerdo con los siguientes valores:
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Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas ponencias y comunicaciones
presentadas en congresos y de carácter científico organizadas por las Asociaciones y
sociedades científicas de los de los ámbitos de la práctica clínica en atención sanitaria,
promoción y prevención de la salud y la gestión de los procesos y centros sanitarios.
Presentación de ponencias y comunicaciones, conferencias inaugurales o de clausura
en congresos y reuniones científicas, en los que haya evaluación de comunicaciones y
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas.
- Cada exposición de carácter nacional o internacional que este que estén publicadas
las actas con texto completo en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS (siendo
necesario aportar el ISSN o el PMID de la misma): 0,026 puntos.
- Cada exposición no incluida en el apartado anterior, en función del ámbito del
congresos o reuniones científicas:
- Ponencia regional: 0,008 puntos.
- Ponencia nacional o internacional: 0,018 puntos.
- Comunicación oral/Póster regional: 0,005 puntos.
- Comunicación oral/Póster nacional o internacional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda regional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda nacional o internacional: 0,018 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de las ponencias y comunicaciones.
a) Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas o
abstracs no serán valorables.
b) Las comunicaciones o ponencias en los que intervengan seis o más autores no
serán objeto de valoración.
c) Para un mismo autor/a no podrán valorarse más de 3 ponencias o comunicaciones
a un mismo congreso.

8. Actividades y proyectos de investigación: (la suma máxima de este apartado y de
los apartados 6 y 7 no podrá superar los 7 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las actividades correspondientes a:
a) La participación como investigador/a principal en proyectos de investigación con
financiación competitiva de organismos públicos.
b) La participación como investigador/a colaborador/a en proyectos de investigación
con financiación competitiva de organismos públicos.
c) La pertenencia a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o redes de
investigación de la UE.
d) Premios a proyectos de investigación otorgados en convocatorias de pública
concurrencia y carácter competitivo por organismos oficiales y sociedades científicas.
e) El registro de la Titularidad de patentes y modelos de utilidad.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las ponencias y
comunicaciones.
a) Las ponencias, comunicaciones o conferencias inaugurales en congresos y
reuniones científicas publicadas en revistas científicas, solo podrá acreditarse mediante la
documentación que contenga las páginas correspondientes a los siguientes elementos:
- La portada.
- La página donde se pueda identificar el código ISBN o ISSN.
- La primera página donde conste el título de la comunicación o ponencia y la relación
de autores de la misma.
b) Las ponencias, comunicaciones y conferencias en congresos y reuniones científicas
no publicadas en revistas científicas deberán acreditarse mediante la presentación de la
certificación o diploma de la sociedad científica organizadora en el que se especifique la
denominación de la misma y en la que conste el título de la comunicación o ponencia y la
relación de autores de la misma.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de las actividades y proyectos de
investigación.
a) Solo serán valorables proyectos de investigación con financiación competitiva
financiación competitiva mediante convocatoria pública de las Administraciones Públicas,
Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión Europea y de los entes instrumentales
constituidos por las mismas para el impulso de la investigación.
b) No tendrán la consideración de Premios a proyectos de investigación los premios
otorgados en los congresos científicos a las comunicaciones orales ni en póster.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades y
proyectos de investigación.
a) La participación como investigador/a principal en el proyecto de investigación
se acreditará mediante la publicación oficial de la resolución de convocatoria, siempre
que consten los datos necesarios para identificar el proyecto y el/la investigador/a, o
certificado de participación expedido por el organismo financiador, en el que consten los
datos identificativos y el proyecto en el que participa.
b) La participación como investigador/a colaborador/a se acreditará mediante la
presentación de la resolución de convocatoria si en ella consta tal participación. Deberá
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Criterios específicos de valoración de las actividades y proyectos de investigación.
Participación en proyectos de investigación con financiación competitiva de las
Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión Europea:
- Por cada proyecto de ámbito internacional como investigador/a principal: 3,5
puntos.
- Por cada proyecto de ámbito internacional como investigador/a colaborador/a: 1,75
puntos.
- Por cada proyecto de ámbito nacional o regional como investigador/a principal: 1,75
puntos.
- Por cada proyecto de ámbito nacional o regional como investigador colaborador/a:
0,88 puntos.
Pertenencia a Redes Temáticas y grupos de investigación reconocidos:
- Por cada pertenencia a Redes Temática de investigación (RETICS): 0,88 puntos.
- Por Pertenencia a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del Instituto
de Salud Carlos III: 0,88 puntos.
- Pertenencia a Grupos de Investigación reconocido por Plan Andaluz de Investigación,
a Grupos de Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía o a Centros de
investigación participados por la Consejería de Salud, Centros de Investigación propios
de la Junta de Andalucía o sus homólogos de las CC.AA.: 0,44 puntos.
- Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de
investigación de la Red: 0,44 puntos.
Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen
las pruebas selectivas:
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 2,63 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 0,88 puntos.
Premios de investigación:
Premios a proyectos de investigación otorgados en convocatorias de pública
concurrencia y carácter competitivo por sociedades científicas sanitarias, organismos
oficiales o entidades sin ánimo de lucro de reconocido prestigio, debidamente registradas
entre cuyos fines se encuentre la investigación, y siempre que dichos premios estén
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas:
- Por cada premio otorgado por una organización de ámbito internacional: 0,88
puntos.
- Por cada premio otorgado por una organización de ámbito nacional: 0,53 puntos.
- Por cada premio otorgado por una organización de ámbito regional: 0,23 puntos.
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constar como parte del equipo investigador definido en el documento de solicitud del
proyecto o en documento posterior que así lo acredite en caso de que haya habido cambios
en el equipo investigador a lo largo de su vigencia. En el supuesto de que el organismo
convocante no expida certificados de participación deberá presentarse certificado firmado
por el investigador principal en el que conste la identidad del/de los colaborador/es,
notificación acreditativa de concesión del proyecto al investigador principal expedida
por el organismo y copia del proyecto original enviado a convocatoria en el que deberá
constar la identidad de los investigadores colaboradores.
c) La pertenencia a Redes Temáticas se acreditará mediante certificados, expedidos
por el órgano competente del Instituto Carlos III, acreditativos de la pertenencia a sus
redes de Investigación y, en su caso, de la participación en publicaciones asociadas a
proyectos de investigación de dicho centro.
d) La pertenencia a grupos de investigación reconocidos se acreditará mediante
certificados, expedidos por el órgano competente de la Administración Sanitaria, las
Universidades y los Organismos Públicos de Investigación a través de sus institutos,
centros y grupos de investigación, los Institutos, Institutos de Investigación Singulares
y Centros de Investigación de la Junta de Andalucía o, los grupos de investigación del
Sistema Sanitario Público de Andalucía en la deberá constar, al menos, la denominación
del grupo, su identificación en el inventario o registro correspondiente y las fechas en que
el investigador se encuentra registrado en el mismo.
e) La Propiedad Industrial: se acreditará mediante certificados, expedidos por el
registro correspondiente, acreditativos de la titularidad de patentes y modelos de utilidad,
y el contrato de la patente o modelo de utilidad licenciados.
f) Los Premios de investigación se acreditará mediante certificación o resolución
de concesión de premio, donde consten los datos de la persona premiada, la actividad
premiada y la entidad que concede el premio. Si en el certificado no consta expresamente
su ámbito, deberá complementarse tal documentación con la aportación de las bases de
la convocatoria del premio.

Criterios específicos de valoración de las actividades de participación y compromiso
con la organización.
Participación en grupos de mejora de la calidad, comisiones y proyectos de mejora,
en las Comisiones Clínicas, Comisión de Docencia, Comisión de Formación Continuada,
Juntas Facultativa y de Enfermería y Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en
los centros sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de
los Servicios, de Salud, Consejerías /Ministerios competentes en materia de Sanidad, u
Organismos Internacionales Públicas o intergubernamentales que gestionan políticas de
acción sanitaria:
- Por cada año como Miembro de la Comisión, Grupo de Mejora o Comisión 0,10
puntos/ año.
Normas específicas aplicables en la evaluación de las actividades de participación y
compromiso con la organización.
a) No serán tenidas en cuenta las participaciones en comisiones Técnicas o asesoras
en que la misma se desarrolle por razón de cargo o por la naturaleza de las funciones
inherentes a su puesto de trabajo.
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9. Implicación en el desarrollo organizativo (la suma máxima de este apartado no
podrá superar 1 punto y la conjunta con los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 no podrá superar los
20 puntos).
a) Solo podrán ser incluidos en este apartado las participaciones en comisiones y
grupos de trabajo y mejora constituidas en los centros sanitarios públicos y en las
consejerías y los servicios de salud de las Comunidades autónomas.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades de
participación y compromiso con la organización.
a) La participación en Comisiones Técnicas o Asesoras deberán acreditarse mediante
la presentación de la certificación expedida por la dirección del centro, acreditativos de la
participación efectiva en Comisiones Técnicas o Asesoras, con indicación de la fecha de
inicio y fin de dicha participación.
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
CATEGORÍA PROFESIONAL
FISIOTERAPEUTA

RESERVA DISCAPACIDAD
CUPO
GENERAL Física, psíquica Intelectual Enfermedad
o sensorial
mental
20

1

0

0

Total
Disc.
1

TOTAL
PLAZAS
21

ANEXO IV
CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDEN ALFABÉTICO

2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios.
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético
correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
2.3. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo:
LUIS DEL RÍO DE LA FUENTE debe figurar en el listado como RÍO DE LA FUENTE,
LUIS DEL.
Aparecerá después de los anteriores FUENTE.
2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente
de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.
Ejemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores SUÁREZ.
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1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las
personas aspirantes en la pruebas selectivas convocadas, y solo a estos efectos, el
orden de actuación será el determinado por la Resolución de 31 de enero de 2018, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público
el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las
pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente
resolución: será por orden alfabético a partir de la persona aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra «M». En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actuación se iniciará por
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «N» y así sucesivamente.
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2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello
como si no existiesen.
Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican
los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas
para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz
de Salud.
La constante evolución científica y tecnológica de las profesiones sanitarias, la adaptación
a las nuevas tecnologías, la implantación de nuevos procesos asistenciales en el Servicio
Andaluz de Salud, y las modificaciones normativas producidas en los últimos años, así
como la necesidad de mejora, adecuación y actualización de sus contenidos, hacen
necesaria la aprobación de una nueva redacción de los programas que habrán de regir
las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del
Servicio Andaluz de Salud.
En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en el
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 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, modificado por el Decreto 176/2006,
de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), y en el Decreto 208/2015, de 14
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 136, de 15 de julio), esta Dirección General de
Profesionales
R ES U ELV E
Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, los nuevos programas de
materias que regirán las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y
especialidades del Servicio Andaluz de Salud, que se citan a continuación:
Anexo I. Programa para la categoría de Epidemiólogo/a de Atención Primaria.
Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO I
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
TEMARIO COMÚN
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios
inspiradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos
básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia
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Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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de salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las
normas.
Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización
General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía:
Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los
servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de
Salud: compromisos.
Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud.
Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los
servicios de atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada
en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de
Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales.
Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las
personas. La Agencia Española de Protección de Datos.
Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio
Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales.
Control de situaciones conflictivas.
Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y
Protección Integral contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios
rectores; Formación a profesionales de la salud.
Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación
y negociación colectiva.
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad;
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.
TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan
Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales
adscritas a la Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos.
Actuaciones en materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
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Tema 11. Calidad en el Sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad
del Sistema sanitario público de Andalucía. Calidad Asistencial: Concepto y Evolución
histórica. Metodología, ciclo de calidad y áreas de mejora.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de
Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios.
Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos
de respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección.
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías
y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: Organización y
funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño
y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación y
publicación. Medicina basada en la evidencia.
Tema 17. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones
Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case
Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Estudios de evaluación
económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU).
Confidencialidad.
Tema 18. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores
demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de
programas de salud y su evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión de
servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 19. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos
de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión
Clínicas.
Tema 20. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos
asistenciales. Procesos de soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica
Clínica.
Tema 21. Conceptos actuales de Salud Pública. Determinantes de Salud. El papel del
Epidemiólogo de Atención Primaria en los programas de Salud Pública en el Distrito de
Atención Primaria y en las Áreas de Gestión Sanitaria.
Tema 22. Problemas y Necesidades de salud. Diseño y Planificación de Programas de
Salud. Evaluación de Programas: estructura, proceso y resultado. Evaluación económica
Tema 23. Los estilos de vida como determinantes de salud. Factores psicosociales en
el proceso salud-enfermedad. Activos en salud. Intervención en problemas y prescripción
de activos.
Tema 24. Demografía estática y dinámica: Concepto de población. Fuentes de datos.
Representaciones gráficas.
Tema 25. Índices demográficos. Demografía dinámica. Movimiento natural de la
Población. Indicadores demográficos
Tema 26. Sistemas de información en salud pública. Sistema de Información
para la Vigilancia de la Salud (SIVSA). Registro de Base Poblacional. Censo. Padrón.
Mortalidad.
Tema 27. Indicadores Sanitarios. Fuentes de Información. Bases de datos de Usuarios.
Indicadores de Calidad Preventivos (PQI).
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Tema 28. Registro de Cáncer de Andalucía.
Tema 29. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de riesgo e impacto
potencial.
Tema 30. Diseño en Epidemiología: tipos de estudios.
Tema 31. Sesgos: sesgo de confusión, de selección y de información
Tema 32. Estudios transversales. Análisis de datos: ventajas y limitaciones.
Tema 33. Estudios ecológicos: tipos. Análisis de datos, ventajas y limitaciones.
Tema 34. Estudios de Cohortes. Análisis de datos. Ventajas y limitaciones.
Tema 35. Estudios de casos y controles: diseño. Análisis de datos. Ventajas y
limitaciones.
Tema 36. Ensayos clínicos controlados: definición. Clasificación. Análisis de datos.
Ventajas y limitaciones.
Tema 37.Estudios cuasi experimentales: análisis de datos. Ventajas y limitaciones.
Tema 38. Estudio de las pruebas diagnósticas: reproducibilidad. Validez de una
prueba.
Tema 39. Estadística Descriptiva. Tipos de variables, Representación gráfica. Medidas
de tendencia central. Medidas de dispersión
Tema 40. Estadística inferencial. Inferencia en estadística. Formulación de hipótesis.
Tipos de errores.
Tema 41. Relación entre variables. Comparación de proporciones. Prueba de la Chi
cuadrado.
Tema 42. Comparación de medias. Correlación y análisis de regresión lineal.
Tema 43. Causalidad en epidemiología: modelos causales. Criterios de causalidad.
Tema 44. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles: Agente causal.
Historia natural de la enfermedad. Tasa de ataque. Transmisión. Huésped.
Tema 45. Estrategia de prevención: niveles de prevención. Vigilancia epidemiológica.
Concepto, objetivos y métodos.
Tema 46.Sistema de Vigilancia epidemiológica de Andalucía. Normativa específica de
Vigilancia Epidemiológica: Nacional y Andalucía
Tema 47. Sistema Integral de Alerta en Salud pública de Andalucía.
Tema 48. Sistemas Internacionales de Vigilancia Epidemiológica.
Tema 49. Investigación de brotes epidémicos. Concepto y metodología.
Tema 50.Tuberculosis en Andalucía: Epidemiología, prevención y control.
Tema 51. Epidemiología de la enfermedad meningocócica. Protocolo de la enfermedad
meningocócica en Andalucía.
Tema 52. Vigilancia y control de la rabia en Andalucía.
Tema 53. Epidemiología y medidas preventivas de la brucelosis en Andalucía.
Tema 54. Intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias: Enterotoxina Estafilocócica.
Botulismo. Clostridium perfringes. Salmonella. Gastroenteritis víricas.
Tema 55 .Epidemiología de enfermedades fecohídricas: Infecciones por Yersiniosis,
Gastroenteritis por Escherichia Coli. Cólera.
Tema 56. Planes de erradicación: Poliomielitis y Sarampión.
Tema 57. Epidemiología de la Hepatitis A: prevención y control.
Tema 58.Epidemiología y medidas preventivas de la Hepatitis B y C.
Tema 59 .Epidemiología de la Gripe. Red centinela para la vigilancia de la gripe en
Andalucía.
Tema 60.Preparación y respuesta en Andalucía frente a una posible pandemia de
gripe aviar
Tema 61. Programa de Vacunación de Andalucía. Epidemiología de las enfermedades
sujetas a vacunación en Andalucía.
Tema 62.Inmunoprofilaxis. Características generales de las vacunas. Vacunas
conjugadas y combinadas. Uso de inmunoglobulinas. Encuesta seroepidemiológica de
Andalucía.
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Tema 63. Viajes internacionales y Salud. Consejos y medidas preventivas.
Tema 64. Epidemiología y prevención de la Legionelosis. Plan de actuación en
Andalucía.
Tema 65. Epidemiología y prevención del VIH/SIDA. Patrón epidemiológico en
Andalucía.
Tema 66. Profilaxis pre y postexposición frente a la HB, frente a la HC y VIH.
Tema 67.Epidemiología y prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
Tema 68. Sistema de Vigilancia Encefalopatías Espongiformes. Vigilancia de la
Encefalopatía espongiforme bovina en Andalucía.
Tema 69. Epidemiología general de las enfermedades crónicas. Estrategias de
prevención
Tema 70.Análisis de la decisión clínica. Árbol de decisiones.
Tema 71. Plan Andaluz de Salud. Líneas prioritarias. Metas. Objetivos.
Tema 72. Vigilancia de la Salud pública. Nuevas tendencias en salud Pública.
Tema 73. Promoción de la salud. Referentes históricos de importancia para su
desarrollo. Desde el Informe Lalonde hasta la Conferencia de Bangkok
Tema 74. Evidencia de la Eficacia de la Promoción de la Salud. Informe de la Unión
Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud para la Comisión
Europea.
Tema 75. Plan Andaluz de Salud Bucodental Infantil. Prevención caries y Programas
de Salud Bucodental
Tema 76. Programa Forma Joven: Programas de promoción de hábitos de vida
saludable.
Tema 77. Plan para la promoción de la Actividad Física y la alimentación Equilibrada.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Tema 78. Drogodependencias. Programa de Metadona
Tema 79. Epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Dieta
y factores de riesgo cardiovascular en Andalucía. Estudio DRECA (Dieta y Riesgo de
Enfermedades Cardiovasculares en Andalucía).
Tema 80. Detección precoz del cáncer. Estudios de cribado. Detección precoz del
cáncer de mama en Andalucía.
Tema 81. Planes Integral Oncológico.
Tema 82. Plan Integral de Diabetes.
Tema 83. Plan Integral de Salud mental.
Tema 84. Plan integral de Cardiopatías.
Tema 85.Plan Integral de Tabaquismo.
Tema 86.Plan Integral de la Obesidad Infantil. Estrategia NAOS: Ministerio de
Sanidad.
Tema 87. Plan Integral de Accidentabilidad
Tema 88. El Examen de Salud para mayores de 65 años .
Tema 89. Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas.
Tema 90. Enfermedades emergentes. Problemas sanitarios de la migración.
Tema 91. Programa de Planificación familiar en Andalucía. Interrupción voluntaria del
embarazo. Normativa y gestión en Andalucía.
Tema 92. Programa de seguimiento de salud infantil y del adolescente en Andalucía.
Tema 93. La oferta de Servicios de Atención primaria: Indicador Sintético de
Servicios.
Tema 94. Plan Andaluz de Cuidados Paliativos.
Tema 95. Programa Integral de Prevención y Control de las Infecciones Relacionadas
con la Asistencia Sanitaria y Uso Apropiado de los Antimicrobianos: Programa PIRASOA
Tema 96. Plan Andaluz de Salud Ambiental
Tema 97. Plan andaluz del Ictus. Plan Andaluz de Atención al Ictus. Prevención,
identificación y medidas de actuación en el Ictus
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Tema 98. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía: Marco legal y funciones.
Tema 99. Seguridad en el Paciente. Infecciones Relacionadas con la Asistencia
Sanitaria (IRAS). Microorganismos Multirresistentes (MMR).
Tema 100. Salud Laboral. Normativa aplicable. Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales en el SAS.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso mediante proceso de
selección interno para cubrir el puesto de Responsable de Unidad Administrativa,
adscrito a la Dirección de Profesionales, perteneciente a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la Disposición
Adicional Decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento
para el puesto laboral común excluido de aplicación de convenio:
TÍTULO REQUERIDO Y MÉRITOS
EXIGIDOS
Título de Grado o Título Universitario
Responsable de Unidad obtenido antes de la incorporación
Administrativa
en el Espacio Europeo de Educación
Superior (2010).
PUESTO

CENTRO

REFERENCIA

Agencia Pública
Empresarial Sanitaria PIRUPASCS-18-1
Costa del Sol

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 22 de noviembre de 2018.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y se
aprueban las bases generales y las condiciones particulares que han de regir
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de puestos.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (en adelante la Agencia),
tal y como se establece en el artículo 1 del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que
se aprueban sus Estatutos, se crea en virtud del artículo 18.1 de la Ley 1/2011, de 17 de
febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, y se configura como agencia
pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, estando adscrita a la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales.
Los fines de la Agencia, entre otros, son:
- El desarrollo de las actividades de organización y prestación de los servicios
necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
en Andalucía.
- La atención a las drogodependencias y adicciones, y la incorporación social de
personas en riesgo o en situación de exclusión social.
- La promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a las personas, a
las familias y a los grupos en que éstas se integran para favorecer su bienestar.
Para el desarrollo de sus fines y el adecuado funcionamiento del servicio que presta
la Agencia, es necesario atender la cobertura de determinados puestos con carácter
temporal, siendo las bolsas de empleo un mecanismo adecuado a tales efectos. La
selección de personal de estas bolsas de empleo se realizará conforme a lo recogido en
el artículo 26 de los Estatutos de la Agencia, mediante convocatoria pública en medios
oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
así como según lo establecido en el artículo 21 del Convenio Colectivo de la Agencia,
teniendo en cuenta la reserva legal de plazas para personas con discapacidad establecida
para la Administración General de la Junta de Andalucía.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO
EXTERNAS
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de bolsas de empleo externas
para la cobertura temporal de los siguientes puestos:
CÓDIGO PUESTOS

PUESTO

BE1801TESE

Teleasistente

Sevilla

BE1802TEMA

Teleasistente

Málaga
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Por todo lo anteriormente expuesto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los
Estatutos de la Agencia, la Dirección Gerencia, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas, anuncia la convocatoria de cobertura temporal de los puestos recogidos en las
bases generales de la presente convocatoria mediante la creación de bolsas de empleo
con sujeción a las siguientes bases:
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Las bolsas se conformarán mediante el procedimiento de concurso de méritos, según
las presentes bases y lo dispuesto en las condiciones particulares que se establezcan en
cada caso.
Se reserva un cupo de puestos de un 10% para ser cubiertos entre personas
con discapacidad que acrediten un grado de discapacidad igual o superior a un 33%,
reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con
discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental, siempre que
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con
el desempeño de las tareas. Asimismo, en caso de no cubrirse las plazas vacantes
reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un
límite del 10%.
2. Modo y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través de la aplicación
informática habilitada para ello en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/
agenciadeserviciossocialesydependencia/empleo.
El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles a contar a partir de
las 0:00 h del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, finalizando dicho plazo a las 23:59 h del último día del plazo de
presentación de solicitudes.
3. Autobaremación.
La autobaremación de méritos se realizará conforme al baremo establecido en
las condiciones particulares de cada bolsa. Será realizada telemáticamente por cada
aspirante a través de la aplicación informática habilitada para ello. Solo se valorarán los
méritos referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

5. Personas con discapacidad.
La persona que participe en la convocatoria a través del cupo reservado para personas
con discapacidad deberá hacerlo constar en su solicitud en el apartado correspondiente.
La acreditación del tipo de discapacidad, así como el porcentaje de discapacidad
deberá realizarse mediante documento oficial que reconozca la misma por los órganos
competentes en esta materia, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
De igual modo se deberá acreditar la capacidad funcional para el desempeño del
puesto objeto de esta convocatoria emitida por el órgano competente en materia de
discapacidad.
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4. Acreditación de requisitos y méritos.
Al presentar la solicitud y la autobaremación la persona solicitante deberá acreditar
todos los requisitos exigidos para poder participar en la convocatoria, así como la
acreditación de los méritos autobaremados.
La documentación acreditativa de los requisitos y méritos, deberá realizarse conforme
a lo recogido en las bases de la presente convocatoria y en las condiciones particulares
de cada bolsa.
La persona solicitante se responsabilizará de la veracidad de los documentos
adjuntados, declarando en su solicitud que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos, y que la documentación acreditativa anexada es copia fiel del original, asumiendo
la responsabilidad en la que pudieran incurrir por falsedad en la solicitud.
Aquellas personas que no acrediten la documentación en los plazos y formas
establecidos para ello, perderán los derechos derivados de su participación en el
proceso.
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En el caso de que el órgano competente no emitiera el informe de capacitación
correspondiente con anterioridad a la fecha de finalización de presentación de solicitudes,
la persona solicitante deberá presentar copia de haber solicitado la de emisión de dicho
informe al órgano correspondiente, con fecha de registro anterior a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

7. Comisión de selección.
Como órgano de selección de la presente convocatoria se constituye la Comisión de
selección formada por:
- Presidencia: Titular de la Dirección Gerencia de la Agencia o persona en quien
delegue.
- Secretaría: Titular de la Secretaría General de la Agencia de la Agencia o persona
en quien delegue.
- Vocalía:
Personal perteneciente a la Jefatura de Recursos Humanos.
Personal perteneciente a la Jefatura de la que dependa el puesto.
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6. Sistema selectivo para la conformación de las bolsas.
6.1. Lista provisional de personas admitidas y excluidas.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y tras la comprobación de
la acreditación de los requisitos alegados, se hará pública la lista preliminar de
personas admitidas y excluidas ordenadas de acuerdo a los puntos provisionales de la
autobaremación realizada por cada candidatura. Las personas aspirantes contarán con
un plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones correspondientes a la citada
lista.
6.2. Lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
Transcurrido el plazo de alegaciones a la lista provisional de personas admitidas y
excluidas se hará pública la lista definitiva de personas admitidas y excluidas ordenadas de
acuerdo a los puntos provisionales de la autobaremación realizada por cada candidatura
6.3. Lista provisional de personas que conforman la bolsa de empleo.
Publicada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se llevará a cabo la
comprobación y corrección de las autobaremaciones realizadas por cada candidatura. Si
procediera modificar la puntuación de las autobaremaciones, ésta nunca podrá superar la
autobaremación inicial presentada por la candidatura.
Una vez concluído lo anterior, y atendiendo al número máximo de integrantes recogido
en las condiciones particulares de cada bolsa, se publicará el listado provisional de
personas que conforman la bolsa de empleo, por orden de puntuación de las baremaciones
una vez revisadas por la Agencia. Se tendrá en cuenta a la hora de confeccionar esta lista
el cupo reservado para personas con discapacidad.
Las personas aspirantes contarán con un plazo de diez días hábiles para formular las
alegaciones correspondientes a la citada lista.
6.4. Lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo.
Transcurrido el plazo de alegaciones y realizadas las modificaciones oportunas, si
proceden, se publicará la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo,
que contendrá por orden de puntuación las personas que formarán parte de la bolsa
correspondiente atendiendo al número máximo de integrantes recogido en las condiciones
particulares de cada bolsa, quedando de este modo oficialmente constituida.
En caso de empate en la puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación en el apartado de experiencia. Si se mantuviera el empate, será de
aplicación la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, en la que se establece que el orden de actuación de las
personas aspirantes al sistema selectivo será por orden alfabético, a partir del aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra M.
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Corresponde a la Comisión de selección:
- La valoración de la acreditación de los requisitos y méritos autobaremados por las
personas participantes en la presente convocatoria.
- La modificación, si procede, de la puntuación referida a los méritos autobaremados
por las personas participantes en el proceso. La puntuación modificada, tanto parcial
como total, nunca podrá superar la autobaremación inicial presentada por la candidatura.
- La interpretación de las bases de esta convocatoria y de las condiciones particulares
de cada bolsa.
- La valoración y resolución de las alegaciones presentadas durante el proceso, así
como cualquier incidencia relacionada con esta convocatoria.
La Comisión podrá incorporar en calidad de asesoramiento a otras personas al objeto
del contribuir al correcto funcionamiento del proceso. El órgano de selección podrá estar
asesorado y/o auxiliado por entidades o personal especialista en selección de personal.
Así mismo contará con el apoyo necesario para las tareas administrativas.
De igual modo, podrán asistir con voz pero sin voto, una persona por cada sección
sindical que cuente al menos con un diez por ciento de representación de la Agencia,
siendo requisito indispensable que pertenezca al mismo o superior grupo profesional al
de la plaza ofertada.
8. Contratación.
Una vez constituida la bolsa, la Agencia podrá requerir a partir de ese momento que
las personas integrantes acrediten mediante originales o fotocopias compulsadas todos
los requisitos y méritos alegados, en los plazos que se establezcan para ello. De no
presentarse la documentación requerida en tiempo y forma o de comprobarse falsedad,
la persona será excluida de la bolsa correspondiente y de cuantas otras bolsas forme
parte, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido.

10. Tratamiento de datos personales.
Los datos facilitados por las candidaturas facultan a la Agencia a utilizar los mismos
para los fines propios de la convocatoria. En cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos, los datos facilitados por cada persona aspirante serán incorporados
en un fichero de titularidad de la Agencia, cuya finalidad es gestionar su participación en
la presente convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo.
Si la persona aspirante lo desea, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación
y supresión, limitación del tratamiento, oposición, obtención de confirmación de uso, a la
portabilidad de los datos y a formular una reclamación enviando un escrito al Registro
Auxiliar de los Servicios Centrales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía sito en la Avda. Hytasa, 14, C.P. 41006, Sevilla, con la referencia «Protección
de Datos».
11. Impugnación de las bases.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección Gerencia de la misma en el plazo de
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9. Vigencia de las bolsas.
Las bolsas que se constituyan en virtud de esta convocatoria se mantendrán vigentes,
a partir de su conformación, salvo que:
a) El número de integrantes de la bolsa de que se trate se redujera de tal modo que, a
criterio de la Dirección Gerencia de la Agencia, resultara inoperante, en cuyo caso podrá
concluirse, informando de ello a sus integrantes.
b) Se constituyera alguna nueva bolsa de contratación temporal derivada de una
convocatoria de provisión de puestos definitiva en la Agencia, para los previstos en alguna
de las bolsas que ahora se crean.
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un mes contado desde el día siguiente al de la publicación, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, 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 los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
CONDICIONES PARTICULARES DE LA BOLSA BE1801TESE
1. Descripción del puesto.
CÓDIGO

PUESTO

BE1801TESE

Teleasistente

CENTRO DE TRABAJO

LOCALIDAD/
PROVINCIA

Central de Teleasistencia Sevilla/Sevilla

RETRIBUCIÓN
BRUTA ANUAL

HORARIO

17.912,33 €

A turnos

3. Requisitos de las personas aspirantes para su participación en esta bolsa:
R.1. Tener la nacionalidad española.
También podrán participar:
R.1.1. Las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
R.1.2. La cónyuge o el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no
estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar
sus descendientes y los de su cónyuge que vivan a su cargo menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.
R.1.3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
R.1.4. Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores, se
encuentren en situación de residencia legal en España.
R.1.5. Las personas solicitantes de nacionalidad diferente a la española que no tenga
como idioma nativo el castellano deberán acreditar documentalmente su conocimiento.
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2. Objetivo y funciones del puesto.
Objetivo:
Prestación de una atención telefónica directa y personalizada a las personas usuarias
del Servicio Andaluz de Teleasistencia y a los diferentes servicios telefónicos que se
gestionan en la Jefatura de Teleasistencia.
Funciones:
Recibir y emitir llamadas de distinta naturaleza relacionadas con las personas usuarias
del Servicio Andaluz de Teleasistencia y de los diferentes servicios telefónicos que presta
la Jefatura de Teleasistencia, aplicando los protocolos establecidos y efectuando las
tareas necesarias para la adecuada gestión de cada llamada.
Recibir y gestionar las llamadas de las personas usuarias de los teléfonos de
Andalucía Social y de la línea del Servicio Técnico, aplicando los protocolos establecidos
y efectuando las tareas necesarias para la adecuada gestión de cada llamada.
Participar en las sesiones de revisión de protocolo y en la puesta en marcha de los
distintos pilotajes en el Servicio Andaluz de Teleasistencia.
Participar en la identificación de aspectos de mejora del Departamento y realizar
propuestas de actuación al respecto.
Elaborar informes y/ o documentos sobre las materias de su competencia, si así se le
requiere.
Realizar aquellas funciones relacionada con las competencias del puesto que le sean
encomendadas para el buen funcionamiento del Departamento y de la Jefatura.
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R.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
R.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto.
R.4. No tener la condición personal de indefinido o indefinido no fijo en la Agencia.
R.5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en la
Agencia o de cualquiera de las Administraciones Públicas, poderes públicos u organismos
vinculados o dependientes, ya sean nacionales o extranjeros, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de
ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
R.6. Haber superado periodo de prueba para el mismo puesto al que opta en la
Agencia, en el caso de haber trabajado con anterioridad en la misma.
R.7. No realizar actividad remunerada o, de hacerlo, acreditar su compatibilidad con el
desempeño de puesto público.
R.8. Aquellos exigidos para las personas que participan por el cupo de discapacidad
y reflejados en el apartado 5 de las bases de la presente convocatoria.
R.9. Estar en posesión, al menos, del Título de Formación Profesional de Grado
Superior o Bachiller o titulación equivalente, reconocido u homologado por la Administración
Educativa competente, o certificado de profesionalidad de nivel 3 de Teleoperaciones de
atención, gestión y coordinación en emergencias.
La persona solicitante deberá reunir los requisitos R.1, R.2, R.4, R.5, R.6, R.9, y en su
caso, si aplicase, R.8, R.1.1, R.1.2, R.1.3, R.1.4, R.1.5, dentro del plazo de presentación de
solicitudes establecido en las bases de esta convocatoria y mantenerlos durante todo el
proceso de constitución de bolsas y durante la vigencia de las mismas. Los requisitos R.3
y R.7 deberán cumplirse en el momento de la contratación.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Acreditación de requisitos.
Las personas que presenten su candidatura para formar parte de esta bolsa,
deberán acreditar los requisitos que les sean de aplicación en el tiempo y forma que
se ha establecido para cada uno de ellos y que quedan recogidos en las bases de esta
convocatoria y en las condiciones particulares de esta bolsa.
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5. Baremo de méritos.
Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos para su
participación en esta bolsa deberán autobaremar los méritos alegados conforme al
siguiente baremo.
EXPERIENCIA



FORMACIÓN



* Se valorará Formación no reglada que haya sido impartida por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios (títulos propios), Ministerios, Consejerías, Corporaciones Locales, Instituto Nacional
de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública
adscritas a cualquiera de los organismos citados, SEPE o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, y/o
cualquier otro ente público dependiente de una administración pública, así como Organizaciones Sindicales
y Colegios Profesionales.

6. Acreditación de méritos.

a) Para trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena:
- Vida laboral y contrato de trabajo en el que aparezca la categoría profesional con la
misma denominación que la baremada.
- De ser una categoría profesional similar a la baremada deberá acreditarse además
de la Vida Laboral y del contrato de trabajo, certificado de funciones expedido por
la entidad contratante o, en su defecto, extracto del convenio colectivo de aplicación
en el que queden claramente especificada dichas funciones.
b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta
en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente.
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EXPERIENCIA
La acreditación de la experiencia laboral se realizará a través de los siguientes
documentos:
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- Declaración jurada donde se describa la actividad desarrollada e intervalo de tiempo
en el que se ha realizado la misma.
FORMACIÓN
La acreditación de la formación no reglada se realizará mediante la aportación del
título o certificado de la institución, en el que consten los siguientes datos: nombre de la
institución que imparte el curso, denominación de la acción formativa, número de horas,
modalidad de impartición y sello de la institución que expide el título o certificado.
No se valorarán aquellos títulos o certificados que no reflejen el número de horas, a
excepción de los expedidos por las universidades, en los que se computarán 10 horas por
cada crédito y 25 horas por cada crédito ETCS.
7. Cupo máximo para la conformación de la bolsa.
La conformación de esta bolsa se realizará mediante la publicación de la lista definitiva
conforme a lo recogido en la base 6 de la presente convocatoria. estableciéndose para la
misma un cupo máximo de 400 personas integrantes.
CONDICIONES PARTICULARES DE LA BOLSA BE1802TEMA

CÓDIGO

PUESTO

BE1802TEMA

Teleasistente

CENTRO DE
TRABAJO

LOCALIDAD/
PROVINCIA

RETRIBUCIÓN
BRUTA ANUAL

HORARIO

Central de
Teleasistencia

Málaga/Málaga

17.912,33 €

A turnos

2. Objetivo y funciones del puesto.
Objetivo:
Prestación de una atención telefónica directa y personalizada a las personas usuarias
del Servicio Andaluz de Teleasistencia y a los diferentes servicios telefónicos que se
gestionan en la Jefatura de Teleasistencia.
Funciones:
Recibir y emitir llamadas de distinta naturaleza relacionadas con las personas usuarias
del Servicio Andaluz de Teleasistencia y de los diferentes servicios telefónicos que presta
la Jefatura de Teleasistencia, aplicando los protocolos establecidos y efectuando las
tareas necesarias para la adecuada gestión de cada llamada.
Recibir y gestionar las llamadas de las personas usuarias de los teléfonos de
Andalucía Social y de la línea del Servicio Técnico aplicando los protocolos establecidos
y efectuando las tareas necesarias para la adecuada gestión de cada llamada.
Participar en las sesiones de revisión de protocolo y en la puesta en marcha de los
distintos pilotajes en el Servicio Andaluz de Teleasistencia.
Participar en la identificación de aspectos de mejora del Departamento y realizar
propuestas de actuación al respecto.
Elaborar informes y/ o documentos sobre las materias de su competencia si así se le
requiere.
Realizar aquellas funciones relacionada con las competencias del puesto que le sean
encomendadas para el buen funcionamiento del Departamento y de la Jefatura.
3. Requisitos de las personas aspirantes para su participación en esta bolsa:
R.1. Tener la nacionalidad española.
También podrán participar:
R.1.1. Las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
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4. Acreditación de requisitos.
Las personas que presenten su candidatura para formar parte de esta bolsa,
deberán acreditar los requisitos que les sean de aplicación en el tiempo y forma que
se ha establecido para cada uno de ellos y que quedan recogidos en las bases de esta
convocatoria y en las condiciones particulares de esta bolsa.
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R.1.2. La cónyuge o el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no
estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar
sus descendientes y los de su cónyuge que vivan a su cargo menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.
R.1.3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
R.1.4. Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores, se
encuentren en situación de residencia legal en España.
R.1.5. Las personas solicitantes de nacionalidad diferente a la española que no tenga
como idioma nativo el castellano deberán acreditar documentalmente su conocimiento.
R.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
R.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto.
R.4. No tener la condición de personal indefinido o indefinido no fijo en la Agencia.
R.5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en la
Agencia o de cualquiera de las Administraciones Públicas, poderes públicos u organismos
vinculados o dependientes, ya sean nacionales o extranjeros, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de
ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
R.6. Haber superado periodo de prueba para el mismo puesto al que opta en la
Agencia, en el caso de haber trabajado con anterioridad en la misma.
R.7. No realizar actividad remunerada o, de hacerlo, acreditar su compatibilidad con el
desempeño de puesto público.
R.8. Aquellos exigidos para las personas que participan por el cupo de discapacidad
y reflejados en el apartado 5 de las bases de la presente convocatoria.
R.9. Estar en posesión, al menos, del Título de Formación Profesional de Grado
Superior o Bachiller o titulación equivalente, reconocido u homologado por la Administración
Educativa competente, o certificado de profesionalidad de nivel 3 de Teleoperaciones de
atención, gestión y coordinación en emergencias.
La persona solicitante deberá reunir los requisitos R.1, R.2, R.4, R.5, R.6, R.9, y en su
caso, si aplicase, R.8, R.1.1, R.1.2, R.1.3, R.1.4, R.1.5, dentro del plazo de presentación de
solicitudes establecido en las bases de esta convocatoria y mantenerlos durante todo el
proceso de constitución de bolsas y durante la vigencia de las mismas. Los requisitos R.3
y R.7 deberán cumplirse en el momento de la contratación.
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5. Baremo de méritos.
Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos para su
participación en esta bolsa deberán autobaremar los méritos alegados conforme al
siguiente baremo.
EXPERIENCIA

FORMACIÓN

* Se valorará Formación no reglada que haya sido impartida por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios (títulos propios), Ministerios, Consejerías, Corporaciones Locales, Instituto Nacional
de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública
adscritas a cualquiera de los organismos citados, SEPE o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, y/o
cualquier otro ente público dependiente de una administración pública, así como Organizaciones Sindicales
y Colegios Profesionales.

6. Acreditación de méritos.

a) Para trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena:
- Vida Laboral y contrato de trabajo en el que aparezca la categoría profesional con la
misma denominación que la baremada.
- De ser una categoría profesional similar a la baremada deberá acreditarse además
de la Vida Laboral y del contrato de trabajo, certificado de funciones expedido por
la entidad contratante o, en su defecto, extracto del convenio colectivo de aplicación
en el que queden claramente especificada dichas funciones.
b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta
en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente.
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- Declaración jurada donde se describa la actividad desarrollada e intervalo de tiempo
en el que se ha realizado la misma.
FORMACIÓN
La acreditación de la formación no reglada se realizará mediante la aportación del
título o certificado de la institución, en el que consten los siguientes datos: nombre de la
institución que imparte el curso, denominación de la acción formativa, número de horas,
modalidad de impartición y sello de la institución que expide el título o certificado.
No se valorarán aquellos títulos o certificados que no reflejen el número de horas, a
excepción de los expedidos por las universidades, en los que se computarán 10 horas por
cada crédito y 25 horas por cada crédito ETCS.
7. Cupo máximo para la conformación de la bolsa.
La conformación de esta bolsa se realizará mediante la publicación de la lista definitiva
conforme a lo recogido en la base 6 de la presente convocatoria. estableciéndose para la
misma un cupo máximo de 400 personas integrantes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- La Directora Gerente, Encarnación Aguilar Silva.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se reclasifica el puesto de trabajo de
Viceintervención del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), reservado
a funcionarios con habilitación de carácter nacional, de categoría de entrada a
categoría superior.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias
conferidas por el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y por el artículo 12.2.d)
del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de la Presidencia y Administración Local, aplicable en virtud de los artículos 2
y 3 del Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, esta Dirección General de Administración Local
R ES U ELV E
Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Viceintervención del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz) de clase primera, para su desempeño por funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala de
Intervención-Tesorería, categoría superior, con complemento de destino 30.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha solicitado de esta Dirección General
de Administración Local la modificación de la clasificación del puesto de Viceintervención,
actualmente reservado funcionarios de Administración Local pertenecientes a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, y su reclasificación a categoría superior.
Junto con la solicitud se aporta al expediente certificado del Secretario de la Junta de
Gobierno Local sobre acuerdo de dicho órgano relativo a la aprobación de la modificación
de la clasificación solicitada, certificado del Interventor existencia y adecuación de crédito
correspondiente y de que la reclasificación no incide desfavorablemente en las limitaciones
relacionadas e Informe del Director de Recursos Humanos sobre los complementos
asignados al puesto y forma de provisión del mismo.
El artículo 92.bis, apartado establece las peculiaridades de este procedimiento, 4 y
6, de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, añadido por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, establece que el Gobierno, mediante real decreto, regulará la especialidades
correspondientes.
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, dedica
su artículo 15 y disposición adicional primera a los puestos de colaboración y a la
modificación de la clasificación, respectivamente.
Consultado el Registro Integrado de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, el referido puesto se encuentra vacante.
Se ha instruido el preceptivo expediente, tramitado de conformidad con lo dispuesto
en el ya citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien, también con carácter potestativo, el
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 19 de septiembre de 2018, por la que se concede la prórroga de la
autorización administrativa al centro docente privado extranjero «Calpe School
Foundation», de Marbella (Málaga), autorizado conforme al Sistema Educativo
Británico, para alumnado español y extranjero. (PP. 2841/2018).
Visto el expediente tramitado a instancia de don Jaime Luis Proetta Speight, como
administrador único de la entidad «Calpe School, S.L.», titular del centro docente privado
extranjero «Calpe School Foundation», con domicilio en C/ Las Adelfas, núm. 64, Urb.
Linda Vista Baja, de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), que imparte enseñanzas
del Sistema Educativo Británico a alumnado español y extranjero de edades comprendidas
entre 2 y 5 años, solicitando la prórroga de la autorización con la que cuenta el mismo,
acogiéndose a lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo.
Resultando que en el expediente ha recaído informe favorable del British Council en
España.
Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la
Ley 17 /2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación de Andalucía; la Ley
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio),
sobre régimen de centros docentes extranjeros en España; el Real Decreto 131/2010, de
12 de febrero (BOE del 12 de marzo), por el que se modifica el Real Decreto 332/1992,
de 3 de abril, de autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen
general, el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, de régimen de centros docentes
extranjeros en España, y el Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, de autorización
a centros docentes privados para impartir enseñanzas artísticas, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General; y demás
normas de vigente aplicación.
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,

Primero. Conceder la prórroga de la autorización administrativa al centro docente
privado extranjero «Calpe School Foundation», código 29019472 y domicilio en C/ Las
Adelfas, núm. 64, Urb. Linda Vista Baja, de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga),
siendo su titular la entidad «Calpe School, S.L.», para impartir las enseñanzas del
Sistema Educativo Británico a alumnado español y extranjero desde el curso Pre-Nursery
(de 2 a 3 años de edad) a Reception (de 4 a 5 años de edad) para un total de 70 puestos
escolares.
Segundo. El centro deberá complementar las enseñanzas autorizadas con enseñanzas
de lengua y cultura españolas.
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Tercero. La enseñanza de lengua española deberá impartirse con el mismo diseño
y horario establecidos para el área de Lenguajes: Comunicación y representación
en el Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el que se establecen las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil.
Asimismo, la cultura española deberá desarrollar los contenidos esenciales del área
de conocimiento del entorno establecidos en el decreto anteriormente citado.
Cuarto. La autorización a la que hace referencia el apartado primero de esta orden
tendrá validez hasta el 7 de mayo de 2022. A partir de esta fecha, la autorización
dependerá de una nueva inspección del British Council.
Quinto. La presente autorización dará lugar a la correspondiente inscripción en el
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.
Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de septiembre de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Planificación
y Centros, por la que se anuncia la publicación de la plantilla de funcionamiento
de los centros docentes públicos, por especialidades y cuerpos docentes,
correspondiente al curso académico 2018/2019.
El Decreto 109/2016, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 302/2010, de 1
de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del
profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, establece en el apartado
2 del artículo 25, que los puestos de trabajo docentes dotados presupuestariamente para
cada año académico en cada uno de los centros, zonas y servicios educativos constituyen
la plantilla de funcionamiento de los mismos. La dirección general competente en materia
de plantillas docentes dará publicidad, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la
referida plantilla, al inicio de cada curso académico.
La adaptación de los recursos humanos de los centros docentes a las exigencias
y características de las enseñanzas que en los mismos se imparten, hace necesaria
una adecuación periódica de las plantillas de funcionamiento de los mismos teniendo en
cuenta la competencia de las distintas especialidades y cuerpos en los que se ordena la
función pública docente.
Finalizado el procedimiento de determinación de las vacantes iniciales
correspondientes a la adjudicación definitiva de los destinos provisionales al personal
de los cuerpos de maestros, enseñanza secundaria, formación profesional, enseñanzas
artísticas e idiomas, y como consecuencia de la planificación educativa, se han producido
determinadas vacantes sobrevenidas derivadas de la modificación de unidades y por
el incremento de horas como consecuencia de las reducciones de índole personal del
horario lectivo semanal de aquellas personas que han obtenido destino en la referida
adjudicación definitiva, que tienen incidencia en la configuración de las plantillas de
funcionamiento de los centros para el curso académico 2018/2019.
En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.c)
del artículo 7 del Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Educación,

1. Anunciar la publicación de la plantilla de funcionamiento de los centros docentes
públicos correspondiente al curso académico 2018/2019, ordenada por provincias y
localidades.
2. Las plantillas de funcionamiento de los centros docentes públicos se publicarán
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, con los
efectos previstos en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a efectos meramente
informativos, en el portal web de dicha Consejería.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la persona
titular de la Dirección General de Planificación y Centros, de conformidad con los artículos
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HA RESUELTO:
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2018..- El Director General, José María Ayerbe Toledano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación
y Formación del Profesorado, por la que se hace público el fallo del Jurado
para la concesión de los premios para el reconocimiento a centros públicos
de Andalucía con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares y en el
fomento de la lectura correspondientes al curso 2017-2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo Sexto de la Resolución de 25 de mayo
de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la
que se convocan los Premios para el reconocimiento a centros públicos de Andalucía
con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura,
correspondientes al curso académico 2017/2018, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Hacer público y elevar a definitivo el fallo del Jurado constituido al efecto,
acordado en reunión celebrada en la ciudad de Sevilla el día 12 de noviembre de 2018,
cuyo contenido por modalidades es el siguiente:
a) Premio «Biblioteca escolar» al reconocimiento a centros con buenas prácticas
docentes en Bibliotecas escolares.

Categoría: Centros de Educación Secundaria Obligatoria.
Conceder un Primer Premio, consistente en dotación económica de 5.000 euros y
trofeo, al IES «Zoco» de Córdoba, por su biblioteca La pecera de los libros, una biblioteca
ubicua y en la red para leer, investigar y jugar, utilizando metodologías innovadoras y
activas, como el aprendizaje cooperativo, la gamificación o el uso de variadas herramientas
digitales.
Conceder Segundo Premio, consistente en dotación económica de 3.000 euros
y trofeo, al IES «Profesor Tomás Hormigo» de Cancelada, Málaga, cuya biblioteca
presta servicios a una comunidad multicultural, promoviendo el fomento y la animación
a la lectura así como la alfabetización informacional y mediática a través de entornos
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Categoría: Centros de Educación Infantil y Primaria.
Conceder un Primer Premio, consistente en dotación económica de 5.000 euros y
trofeo, al CEIP «Madrigal y Padial» de Vélez de Benaudalla, Granada, por la dilatada
trayectoria de su biblioteca escolar Farenheit 451, que presta servicios a la comunidad y
a la localidad, destacando su labor de dinamización sociocultural y de compensación de
desigualdades en el acceso a la cultura.
Conceder un Segundo Premio, consistente en dotación económica de 3.000 euros y
trofeo, al CEIP «Tucci» de Martos, Jaén, por la labor de su biblioteca escolar Bibliotucci,
eje fundamental de producción de materiales para proyectos educativos globalizadores
del centro y motor de actividades innovadoras.
Conceder un Tercer Premio, consistente en dotación económica de 1.000 euros
y trofeo, al CEIP «San Sebastián» de Alhaurín de la Torre, Málaga, cuya biblioteca
cuenta con la colaboración de alumnas y alumnos mentores en tareas de organización
y dinamización, y en la que destaca su contribución a programas de gestión de las
emociones y de inclusión social.
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informacionales específicos para el desarrollo de los proyectos integrados de las distintas
áreas del currículo.
Conceder un Tercer Premio, consistente en dotación económica de 1.000 euros y
trofeo, al IES «Laguna de Tollón» de El Cuervo, Sevilla, cuya biblioteca se ha convertido
en el centro neurálgico y motor de las actuaciones del instituto. Una biblioteca en la que
colabora todo el profesorado del centro, que año tras año promueve actuaciones de
fomento de la lectura y de dinamización sociocultural por medio de diversos proyectos
con fuerte impacto e implicación en el entorno.
b) Premio «Fomento de la Lectura» al reconocimiento a centros con buenas prácticas
docentes para el fomento de la lectura.

Categoría: Centros de Educación Secundaria Obligatoria.
Conceder un Primer Premio, consistente en dotación económica de 5.000 euros y
trofeo, al IES «Pablo de Olavide» de La Luisiana, Sevilla, por el proyecto titulado Invadidos
por la Lectura, con un enfoque competencial e interdisciplinar en el que el proyecto lector
con la metodología ABP y tareas integradas vertebra el Proyecto Educativo que ha
convertido al centro en punto de referencia de la actividad cultural de la localidad.
Conceder un Segundo Premio, consistente en dotación económica de 3.000 euros
y trofeo, al IES «Santa Catalina de Alejandría» de Jaén, por el proyecto titulado Placer y
provisión. La proyección de la lectura adolescente en el IES Santa Catalina de Alejandría
de Jaén, desde el que se aborda el tratamiento de la lectura extensiva e intensiva con
un enfoque interdisciplinar, con estrategias de gamificación, usando herramientas
audiovisuales y centrado en el desarrollo de tertulias literarias dialógicas.
Conceder un Tercer Premio, consistente en dotación económica de 1.000 euros y
trofeo, al IES «Diego de Guzmán y Quesada» de Huelva, por el proyecto titulado Leer
es el premio, surgido de la necesidad de trabajar desde todas las áreas en la mejora de
la competencia lingüística del alumnado, que fomenta las prácticas lectoras de distintos
géneros y tipologías textuales con variedad de actividades curriculares, complementarias
y extraescolares.
Segundo. Financiación de los premios.
La financiación de los premios se realizará con cargo a los fondos consignados en la
partida presupuestaria 1100038406 G/54C/22930/0001.
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Categoría: Centros de Educación Infantil y Primaria.
Conceder un Primer Premio, consistente en dotación económica de 5.000 euros y
trofeo, al CPR «Los Arrayanes» de Linares, Jaén, por el proyecto titulado De la palabra a
la emoción, del papel al corazón. Claves y clavos en el fomento de la lectura en un centro
de difícil desempeño, con el que se trata de mejorar la competencia comunicativa del
alumnado a través de diversidad de actividades y propuestas metodológicas interactivas
y socializadoras.
Conceder un Segundo Premio, consistente en dotación económica de 3.000 euros
y trofeo, al CEIP «Maestra Caridad Ruiz» de La Algaida, Cádiz, por el proyecto titulado
Leyendo contigo en el que participan las familias de esta Comunidad de Aprendizaje con
programas y talleres específicos para la mejora de las destrezas comunicativas, tertulias
dialógicas, grupos interactivos y rincones de lectura.
Conceder un Tercer Premio, consistente en dotación económica de 1.000 euros y
trofeo, al CEIP «San Fernando» de Almería por el trabajo titulado Un año de AL-U-CINE,
ALmería Unida al CINE, un proyecto documental integrado con la implicación de todas las
áreas, de carácter interdisciplinar y globalizador, en el que participa todo el profesorado
del centro utilizando el Aprendizaje Basado en Proyectos Anuales (A.B.P.A.) y diseñado
desde la biblioteca del centro.
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La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía transferirá, como gastos de
funcionamiento, a las cuentas de los centros docentes premiados, las cantidades que
correspondan según el premio concedido.
Los centros premiados destinarán la cuantía del premio a reforzar la realización de
actuaciones de mejora de la biblioteca escolar y de fomento de la lectura.
Dichas cantidades se justificarán en la forma prevista en la normativa vigente,
dedicándose exclusivamente a la finalidad para la que han sido concedidas, no pudiéndose
destinar a otro concepto distinto de gasto.
Tercero: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, recurso de reposición ante el mismo órgano directivo que las hubiese dictado,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de noviembre de 2018.- El Director General, Domingo Domínguez Bueno.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 107

3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se conceden los premios
«Andalucía + Social» de ámbito provincial, correspondientes a la I Edición,
convocados por orden que se cita.
Con fecha 7 de agosto se publicó la Orden de 1 de agosto de 2018, de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales (BOJA núm. 152), por la que se regulan y convocan para
el año 2018 los premios «Andalucía + Social», en el ámbito de los Servicios Sociales de
Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en la misma, el Jurado reunido en Sevilla el día
17 de octubre de 2018 formuló una propuesta de concesión de premios en las distintas
categorías y modalidades contempladas en la base tercera de la precitada orden para el
ámbito provincial de esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la base octava de la referida
convocatoria,
DISPONGO
«Andalucía + Social»,

a) Premio Andalucía + Social a la buena práctica colectiva en la atención a personas
con discapacidad a la asociación «Aspanri», por las tres décadas de trabajo y dedicación
a la integración, normalización y promoción de las personas con discapacidad intelectual
y Síndrome de Down en todos los aspectos y etapas de la vida, y especialmente por su
labor en la formación y promoción de la inserción laboral de este colectivo.
b) Premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en la atención a las personas
mayores a la Residencia Luis García Romo del Ayuntamiento de Las Navas de la
Concepción (Sevilla), por la labor de coordinación realizada en la gestión de un brote de
gripe de especial virulencia, a consecuencia del cual vivieron momentos especialmente
difíciles y que lejos de mermar el espíritu de trabajo de las personas que directamente
colaboran con este centro, fueron una muestra de fuerza y trabajo en equipo coordinando
recursos de las distintas Administraciones Públicas.
c) Premio Andalucía + Social al voluntariado en favor de la Plataforma del Voluntariado
Social de Sevilla, por su acción desde hace más de tres décadas en la promoción y gestión
del voluntariado y el desarrollo de actividades y programas tendentes a la sensibilización
de la ciudadanía para involucrarla en acciones solidarias hacia colectivos en situación de
necesidad.
- Mención especial, por unanimidad del Jurado, a doña Rosario Cantera de Frutos,
Presidenta de la asociación APICE (Asociación Andaluza de Epilepsia), promotora de
numerosos proyectos de voluntariado tendentes a mejorar la calidad de vida de las
personas con epilepsia y sus familias. La sra. Cantera ha ayudado a crear asociaciones en
diferentes provincias, siendo la suya un referente para todas ellas, es cofundadora y actual
Vicepresidenta de la Federación Española de Epilepsia, destacando su perseverancia a
la hora de conseguir la implicación de tantas personas voluntarias en la ayuda a este
colectivo.
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Primero. Conceder, por unanimidad, los premios
correspondientes al año 2018, conforme a la siguiente relación:
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d) Premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en el ámbito de las adicciones
en favor del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por la importante labor que viene
realizando a través del Proyecto Jóvenes Agentes de Salud que persigue la prevención
del consumo de alcohol y otras drogas menores en jóvenes de entre 10 y 18 años, siendo
los propios jóvenes quienes crean una red preventiva y de promoción de la salud en su
entorno más inmediato de la mano de un equipo interdisciplinar de profesionales que les
apoya.
Segundo. La presente resolución tendrá efectividad el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad
al Informe Vinculante de la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en los
términos municipales de Tabernas, Turrillas y Lucainena de las Torres (Almería).
(PP. 2719/2018).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe
Vinculante de la de la Autorización Ambiental Unificada sobre el «Proyecto de planta solar
foltovoltaica Grupotec Tabernas, Subestación SET Grupotec Tabernas y Línea aérea 132
kV de conexión a línea aérea Turrillas-Mojácar para evacuación de energía de la PSF»,
en los términos municipales de Tabernas, Turrillas y Lucainena de las Torres (Almería),
con número de expediente: AAUA/AL/0005/18.
Segundo. El contenido íntegro del Informe Vinculante de la Autorización Ambiental
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/
servtc1/AAUo/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 8 de octubre de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 30 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período
de información pública del expediente que se cita, en el termino municipal de
Villanueva del Trabuco (Málaga). (PP. 2936/2018).
De conformidad con lo previsto en los art. 52 y siguientes en relación con el art. 78 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-64913.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía en
relación con el Expediente de declaración en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación de V2 viviendas unifamiliares aisladas con piscina, ubicado en
Cortijo «Frailecillos», polígono 12, parcela 31, en el termino municipal de Villanueva
del Trabuco.
Promovido por: Salvador Aguilera Torres.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Málaga, 30 de octubre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 5 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de Málaga, dimanante de autos núm. 1436/2016.
NIG: 2906742C20160034102.
Procedimiento: Filiación 1436/2016. Negociado: IA.
De: Don Juan Lara Calvino.
Procurador Sr.: José Luis Torres Beltrán.
Letrada Sra.: Beatriz Blanco Muñoz.
Contra: Doña Eloísa del Carmen Calderón Villalta.
EDICTO
En el presente procedimiento Filiación 1436/2016 seguido a instancia de don Juan
Lara Calvino frente a doña Eloísa del Carmen Calderón Villalta se ha dictado sentencia,
cuyo tenor literal es el siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Lara Calvino contra doña Eloísa
del Carmen Calderón Villalta y padres adoptivos del menor debo declarar y declaro que
don Juan Lara Calvino no es padre del menor A.L.C., debiéndose expedir la oportuna
comunicación al Registro Civil en la que figure inscrito el mismo a fin de efectuarse las
rectificaciones correspondientes.
Cada parte abonará sus propias costas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá en el plazo de 20 días conforme al
art. 458 de la LEC en su nueva redacción de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas
de agilización procesal.
Y encontrándose dicho demandado, doña Eloísa del Carmen Calderón Villalta, en
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al
mismo.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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En Málaga, a cinco de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 25 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia
núm. Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 1792/2017. (PP.
2961/2018).
NIG: 2906742120170047056.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1792/2017. Negociado: 2.
Sobre: Responsabilidad civil.
De: Abogacía del Estado del Consorcio de Compensación de Seguros Málaga.
Contra: Manuel Tenorio Tenorio y Mancoservice Málaga 2014, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1792/2017 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia núm. Diecinueve de Málaga a instancia de Abogacía del Estado del Consorcio
de Compensación de Seguros Málaga contra Manuel Tenorio Tenorio y Mancoservice
Málaga 2014, S.L., sobre responsabilidad civil, se ha dictado la sentencia que, copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 186
En Málaga a veintiséis de junio de dos mil dieciocho.
La Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve
de Málaga, doña Consuelo Fuentes García, ha visto y examinado los presentes autos
de juicio verbal núm. 1792/17, seguidos a instancia del Consorcio de Compensación
de Seguros, asistido y representado por el Abogado del Estado, contra la entidad
Mancoservice Málaga 2014, S.L., en rebeldía y contra don Manuel Tenorio Tenorio,
versando el juicio sobre acción de repetición, reclamación de cantidad.

Que estimando la demanda formulada por el Consorcio de Compensación de Seguros,
asistido y representado por el Abogado del Estado, contra la entidad Mancoservice Málaga
2014, S.L., en rebeldía y contra don Manuel Tenorio Tenorio debo condenar y condeno a
los citados demandados al pago de la cantidad de 1.000 euros, y a los intereses legales
desde la interposición de la demanda, con imposición de las costas judiciales.
Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (art. 455 de la LECn
en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización
procesal).
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Mancoservice Málaga
2014, S.L., extiendo y firmo la presente en Málaga a veinticinco 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 26 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1508/2017. (PP. 3005/2018).
NIG: 4109142C20170053827.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1508/2017. Negociado: 4A.
De: Santander Consumer EFC, S.A.
Procuradora: Sra. Blanca Pacheco Gras.
Contra: Doña Lidia Olivero Tenorio.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1508/2017 seguido a instancia de
Santander Consumer EFC, S.A., frente a Lidia Olivero Tenorio se ha dictado sentencia,
cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 171/2018
En la ciudad de Sevilla a diez de julio de dos mil dieciocho.
Parte demandante: Santander Consumer EFC, S.A.
Procuradora: Doña Blanca Pacheco Gras.
Abogado: Don Jesús Gil Pineda.
Parte demandada: doña Lidia Olivero Tenorio.
Objeto del pleito: Reclamación de cantidad.
Magistrado Juez: Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Santander
Consumer EFC, S.A., contra doña Lidia Olivero Tenorio, y condeno a la misma a que
abone a la demandante la suma de diez mil ochocientos setenta y un euros con dieciséis
céntimos 10.871,16 €, intereses legales de demora desde la fecha de su emplazamiento
y costas causadas.
De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se unirá a los autos de su razón,
y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer
recurso de apelación ante este Juzgado en el término de veinte días.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
del Banco Santander núm. 4035-0000-04-1508-17, indicando en las Observaciones
del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código
«02», de conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la
L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica
gratuita. Igualmente se abonarán previamente las tasas señaladas en la Ley 10/2012, de
20 de noviembre.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia: Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha, doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Lidia Olivero Tenorio, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a fecha de la firma.- El Letrado de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 25 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de El Ejido (UPAD 2), dimanante de autos núm. 137/2016.
NIG: 0490242C20160000558.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 137/2016. Negociado: C1.
Juzgado de procedencia:
Procedimiento origen: Divorcio.
De: Doña Antonia Cortes Cortes.
Procuradora: Sra. Laura Contreras Muñoz.
Letrada: Sra. Cristina Salvador Lozano.
Contra: Don Mohamed El Mourbit.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 137/2016 seguido a instancia
de doña Antonia Cortes Cortes frente a don Mohamed El Mourbit se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:
SENTENCIA núm. 84/2018
En El Ejido, a 22 de octubre de 2018.
En nombre de S.M. el Rey, pronuncia doña Eva María Campos Ruiz, Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de El Ejido, en los autos de divorcio
contencioso, seguidos en este Juzgado con el número 137/16, instados por doña Antonia
Cortes Cortes, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Laura Contreras
Muñoz y dirigida por la Letrada Sra. Cristina Salvador Lozano, frente a su esposo don
Mohamed El Mourbit, incomparecido en autos y declarado en situación de rebeldía
procesal, en los que ha recaído la presente resolución con los siguientes:

Que estimando la demanda de divorcio formulada por doña Antonia Cortes Cortes
representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Laura Contreras Muñoz frente a
don Mohamed El Mourbit, debo declarar y declaro la disolución del matrimonio contraído
por ambos litigantes el día 7 de julio de 1993, en El Ejido (Almería), con todos los efectos
legales inherentes a tal declaración, quedando revocados los consentimientos y poderes
que cualquiera de los conyuges hubiere otorgado a favor del otro, decretando la disolución
del régimen económico matrimonial de gananciales, sin que proceda hacer especial
pronunciamiento en cuanto a las costas procesales ocasionadas.
Al notificar la presente resolución a las partes, hágaseles saber que no es firme y
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación, que se preparará ante este
Juzgado en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación de la presente
resolución y, una vez firme, llévese constancia al Registro Civil competente donde consta
inscrito el matrimonio a fin de que se practique la oportuna anotación marginal del divorcio
aquí decretado.
Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, definitivamente
juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
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Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la misma la Sra. Juez
que la dictó estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, don Mohamed El Mourbit, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En El Ejido, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Mercantil
Edicto de 22 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de
Cádiz, dimanante de autos núm. 1073/2012. (PP. 2999/2018).
NIG: 1101242M20120000842.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1073/2012. Negociado: R.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Raider Canarias, S.L.U.
Procuradora: Sra. Clara Isabel Zambrano Valdivia.
Contra: Don Antonio Bermúdez Amarillo, don Daniel Iglesias Candela y Xpiescádiz, S.L.
EDICTO
En este Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, en el procedimiento de Juicio
Ordinario 1073/2012 se ha dictado Sentencia de fecha 9 de octubre de 2015, condenando
a Daniel Iglesias Candela con DNI 44.017.214-K y a la entidad mercantil Xpiescádiz, S.L.,
con CIF B-72.153.703, quienes se encuentran en situación de rebeldía procesal estando
los autos en esta Secretaría para su consulta. Contra la referida sentencia cabe recuso
de apelación en este Juzgado en el plazo de 20 días.

#CODIGO_VERIFICACION#

Para que sirva de notificación en forma a los mismos, expido la presente en Cádiz, a
veintidós de octubre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 12 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 302/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 302/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180004026.
De: Don Eduardo Javier Tello Almazán.
Contra: Don Ángel Francisco Fuentes Caturla.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Siete de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 302/2018,
a instancia de la parte actora don Eduardo Javier Tello Almazán contra Ángel Francisco
Fuentes Caturla sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Resolución de fecha
12.11.18 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del
recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (arts. 188 y 189 de
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander,
debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31
Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del código «31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Ángel Francisco Fuentes Caturla,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate
de emplazamientos.
En Málaga, a doce de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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ACUERDO:
- Tener por desistido a Eduardo Javier Tello Almazán de su demanda frente a Ángel
Francisco Fuentes Caturla.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 13 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 1202/2017.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1202/2017. Negociado: A3.
NIG: 2906744420170015322.
De: Don Cristóbal Jiménez García.
Abogado: Cristina Rodríguez Alarcón.
Contra: Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., y San José, S.A.
Abogado: María del Rosario Rubio López.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1202/2017
a instancia de la parte actora don Cristóbal Jiménez García contra Grupo Empresarial
Martínez Muñoz, S.L., y San José, S.A., sobre Procedimiento Ordinario, se ha dictado
Resolución de fecha 23.7.18 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida
por de don Cristóbal Jiménez García frente a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L.,
sobre cantidad debo condenar y condeno a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., a que
abone a don Cristóbal Jiménez García la cantidad de 1.189,78 euros de salario adeudado,
más 118,97 euros de mora.
Notifíquese la presente resolución a las partes informándoseles que la misma es firme
y contra ella no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

En Málaga, a trece de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Empresarial Martínez Muñoz,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOJA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 13 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 1201/2017.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1201/2017. Negociado: A3.
NIG: 2906744420170015321.
De: Don Fernando Mújica Carretero.
Abogado: Doña Cristina Rodríguez Alarcón.
Contra: Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., y San José, S.A.
Abogado: Doña María del Rosario Rubio López.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1201/2017
a instancia de la parte actora don Fernando Mújica Carretero contra Grupo Empresarial
Martínez Muñoz, S.L., y San José, S.A., sobre Procedimiento Ordinario, se ha dictado
resolución de fecha 23.7.18 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida
por don Fernando Mújica Carretero frente a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L.,
sobre cantidad, debo condenar y condeno a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L.,
a que abone a don Fernando Mújica Carretero la cantidad de 1.955,24 euros de salario
adeudado, más 195,52 euros de mora.
Notifíquese la presente resolución a las partes informándoseles que la misma es firme
y contra ella no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

En Málaga, a trece de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Empresarial Martínez Muñoz,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOJA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 14 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 624/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 624/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180008318.
De: D/Dª. Ksenia Latysheva.
Abogado: Don José Antonio Alarcón Blanco.
Contra: El Rincón de Linares, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
624/2018 se ha acordado citar a El Rincón de Linares, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6.2.19, a las 10,25
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a El Rincón de Linares, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 15 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 89/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2018. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20110003702.
De: Doña Nadia Puertas Rivas.
Contra: Yellow Telecom, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Siete de Málaga.
Hace saber: Que en la Ejecución seguida en este Juzgado bajo el núm. 89/18 a
instancia de Nadia Puertas Rivas contra Yellow Telecom, S.L., se ha dictado Decreto de
15.11.18 del tenor literal siguiente:
DECRETO 510/2018
Letrado de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.
En Málaga, a quince de noviembre de dos mil dieciocho.
(...)

DISPONGO:
Declarar al ejecutado: Yellow Telecom, S.L., con CIF B92964881, en situación de
insolvencia total con carácter provisional por importe de 1.225,59 euros de principal, más
183,84 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las
actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución,
líbrese mandamiento al Registro Mercantil para que se haga constar la declaración
efectuada.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial,
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado de lo
Social, no obstante lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 €,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm.
2955000064008918, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición»,
de conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos
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de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia
jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049
3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos que componen la cuentaexpediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el
código «30» y «Social-Reposición».
El/La Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Yellow Telecom, S.L., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a quince de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 15 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 759/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 759/2018. Negociado: A3.
NIG: 2906744420180010157.
De: Doña Silvia Martín Lozano.
Abogado: Marta Juez Campos.
Contra: Ilunion CEE Outsourcing, S.A., Munda Ingenieros, S.L., Marketing Dirección y
Estrategia, S.L., Aena SME, S.A., y Eulen, S.A.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
759/2018 se ha acordado citar a Ilunion CEE Outsourcing, S.A., Munda Ingenieros,
S.L., Marketing Dirección y Estrategia, S.L., Aena SME, S.A., y Eulen, S.A., como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17.12.18
a las 10.25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la
Justicia de Málaga), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ilunion CEE Outsourcing, S.A., Munda Ingenieros, S.L.,
Marketing Dirección y Estrategia, S.L., Aena SME, S.A., y Eulen, S.A.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su
colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a quince de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 15 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 236/2018.
NIG: 4109144S20150000300.
Procedimiento: 35/15.
Ejecución núm.: 236/2018. Negociado: 2E.
De: Don José Delgado Rodríguez.
Contra: Cervo Ingeniería, S.L., y Fogasa.
EDICTO
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 236/2018, sobre
Ejecución de títulos judiciales, a instancia de don José Delgado Rodríguez contra
Cervo Ingeniería, S.L., en la que con fecha 14.11.18 se ha dictado Auto y Decreto que
sustancialmente dice lo siguiente:
«AUTO
En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;
HECHOS

«Que estimando la demanda formulada por don José Delgado Rodríguez contra Cervo
Ingeniería, S.L., y Fogasa debo condenar y condeno a la demandada Cervo Ingeniería,
S.L., a que abone al actor la suma de 2.673,47 euros más el 10% en concepto de interés
por mora.
No se hace expreso pronunciamiento de condena respecto del Fondo de Garantía
Salarial.»
Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio,
toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de
condena.
Cuarto. La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.
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Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don José Delgado
Rodríguez, se dictó resolución judicial en fecha 6.9.18, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la LOPJ).
Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de
parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una
vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (art. 239 de T.A. de la LRJS).
Tercero. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o
que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al
ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 LEC), siguiendo el orden de
embargo previsto en el artículo 592 LEC.
Se designará depositario interinamente al ejecutado, administrador, representante,
encargado o tercero en cuyo poder se encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones
y responsabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre depositario
(art. 627 de la LEC).
Cuarto. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS librar oficio a los pertinentes organismos
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y derechos del
deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin
de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en
el artículo 276 de la LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,

S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución contra Cervo Ingeniería, S.L., por
la suma de 2.940,81 euros en concepto de principal, más la de 588,16 euros calculadas
para intereses y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse
la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que
puedan ser objeto de embargo.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días
insten las diligencias que a su derecho interesen.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña María Amelia Lerdo de
Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.
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La Magistrada. La Letrada de la Administración de Justicia.
DECRETO
Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
HECHOS
Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la
cantidad líquida objeto de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado
a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de
la obligación pecuniaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.
Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado
ejecución.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud
del artículo 239.3 de la LOPJ; asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de
Mediación, Arbitraje y Conciliación tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes,
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998
por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS,
INE, Inem e ISM con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, y para satisfacción de la deuda
objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado
de la base de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información
necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.
De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada Cervo Ingeniería, S.L.:
- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia
Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.
Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada Admón. Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Cervo Ingeniería, S.L., cuyo actual domicilio
o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General.
c) Número de expediente: 01/2018/CO/madera/MMCC.
2. Objeto de la licitación.
a) Descripción: Aprovechamiento forestal de madera situados en varios montes
de gestión pública de la provincia de Córdoba, mediante enajenación directa a
tercero.
b) Lotes: Sí, 3.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Único.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Canon mínimo de licitación. Importe establecido en el Anexo I del Pliego de
Condiciones Particulares, según el lote a adjudicar.
5. Garantías.
a) Provisional: 42,42 euros, 60,00 euros y 33,75 euros, según el lote a adjudicar.
b) Definitiva: 84,83 euros, 120,00 euros y 67,50 euros, según el lote a adjudicar.
6. Obtención de documentación, pliegos e información adicional.
a) Entidad: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Córdoba. Servicio de Administración General, C/ Tomás de Aquino, 1, 6.ª planta,
teléfono 957 734 106, 14004 Córdoba.
b) Correo electrónico: sagcontratacion.co.cmaot@juntadeandalucia.es.
c) Perfil de Contratante de esta Delegación Territorial: https://juntadeandalucia.
es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/
DTMAYOT03.html.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio de licitación.
b) Modo de presentación: 2 sobres cerrados según indicaciones del Anexo VII del
Pliego de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, 1, 7.ª planta,
14004 Córdoba.
8. Apertura pública de ofertas: Se anunciará con 48 horas de antelación en le Perfil de
Contratante.
9. Gastos de publicidad: A cargo de los adjudicatarios, ponderados según canon de
adjudicación.
Córdoba, 21 de noviembre de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que anuncia
convocatoria de licitación para la ejecución de aprovechamientos forestales
mediante enajenación directa a tercero que se cita. (PD. 3122/2018).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería
y Deuda Pública, Servicio de Tesorería de Jaén, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración, se cita
a los interesados detallados abajo para que comparezcan ante el Servicio de Tesorería
de Jaén, con domicilio en C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, núm. 15, Jaén, para
ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo
establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
NIF

Nombre

Documento
RESOLUCIÓN
DESESTIMIENTO
RESOLUCIÓN
DESESTIMIENTO

25912564M

M.ª DOLORES PARRAS CARAZO

B23346042

DISSUR LOGÍSTICA, S.L.

E23790629

HNOS. GUTIÉRRREZ DEL CASTILLO, C.B.

REQUERIMIENTO

26492980Q

FRANCISCO MORENO LÓPEZ

REQUERIMIENTO

Descripción
MANTENIMIENTO DE
TERCEROS
MANTENIMIENTO DE
TERCEROS
MANTENIMIENTO DE
TERCEROS
MANTENIMIENTO DE
TERCEROS

Expediente
106/18
371/18
464/18
454/18

Jaén, 20 de noviembre de 2018.- El Jefe de Servicio, Diego Ángel Carrasco Molina.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos
relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados
como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede del Servicio de
Administración Laboral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, contando desde esta misma fecha el plazo de un mes para la
interposición del recurso de alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el
titular de la Consejería competente en materia de seguridad y salud laboral de la Junta de
Andalucía, de conformidad con los arts. 121 y 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Expte. INS_2018_70044.
Destinatario: Emacor Energy, S.L.
Acto: Notificación de la resolución de inscripción en el Registro de Empresas
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.
Fecha: 3.10.2018.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.
Córdoba, 21 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 21 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 infracciones en el orden
social.

Núm. de expte.: 2163/2018/S/CO/116.
Núm. de acta: I142018000062948.
Interesado: «Doña María Luisa Almansa Macías».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 8 de octubre de 2018.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.
Córdoba, 21 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
«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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Al haber resultado infructuosa la notificación de la resolución dictada en el expediente
sancionador que se cita, en virtud de lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento íntegro podrá comparecer,
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de
la Delegación Territorial de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de
Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá
producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el
transcurso del referido plazo sin comparecer.
Así mismo, se informa de los plazos de recursos que, respecto del acto notificado,
que no pone fin a la vía administrativa, a continuación se indican:
- Resolución del Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo: 1 mes, recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral,
- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el Delegado Territorial de
Conocimiento y Empleo (1 mes), bien reclamación económico-administrativa ante la Junta
Provincial de Hacienda de Córdoba.
- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente. Notificaciones efectuadas entre los días 16 al último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 21 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 infracciones en el orden
social.
Al haber resultado infructuosa la notificación de la resolución dictada en el expediente
sancionador que se cita, en virtud de lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento íntegro podrá comparecer,
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de
la Delegación Territorial de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de
Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12-3.ª planta, de Córdoba.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá
producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el
transcurso del referido plazo sin comparecer.
Así mismo, se informa de los plazos de recursos que, respecto del acto notificado,
que no pone fin a la vía administrativa, a continuación se indican:

Núm. de expte.: 2170/2018/S/CO/118.
Núm. de acta: I142018000064160.
Interesado: «Don Rafael Carlos Jiménez Rodríguez».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 8 de octubre de 2018.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.
Córdoba, 21 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
«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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- Resolución del Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo: 1 mes, recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral,
- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el Delegado Territorial de
Conocimiento y Empleo (1 mes), bien reclamación económico-administrativa ante la Junta
Provincial de Hacienda de Córdoba.
- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV): Notificaciones efectuadas
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Notificaciones efectuadas entre los días 16 al último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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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 Córdoba, por la que se hacen públicas
diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, de
12 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía.

EXPTE
19845/18
20003/18
20039/18
20094/18
20119/18
20174/18
21809/18
22172/18
22611/18
22695/18
22765/18
22848/18
22959/18
23626/18
23771/18
23795/18
24504/18
24752/18
25130/18
26055/18
26524/18
26577/18
26594/18
26883/18
27014/18
27037/18
27339/18
27399/18

NOMBRE
JAMILA
LAURA
ANA MARIA
THAIS JAZMIN
JOSE MANUEL
MARIA JOSE
DIEGO ISRAEL
MARIA DEL CARMEN
LUISA
FRANCISCO
IULIANA IONELA
MANUELA
SUSANA
MALIKA
MANUEL
REDOUAN
INMACULADA
MARIA RAFAELA
FUENSANTA
CARMEN
RAFAEL
JUAN
ARACELI
JOSEFA
AGUSTINA DE LAS NIEVES
ANA
ESTEFANIA
DAMARYS ROCIO
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APELLIDO 1
EL OMARI
FERNANDEZ
FERNANDEZ
ALLEIRI
LLAMAS
CANO
FLORES
GAÑAN
VILLALBA
REQUENA
MUTEI
SANTIAGO
NUÑEZ
LARHRAM
SANTIAGO
AZMI
HERNANDEZ
MOLINA
GUZMAN
LUQUE
VARGAS
SANCHEZ
ESTEBAN
ESPAJO
BENAVIDES
FAJARDO
FERNANDEZ
MARTINEZ

APELLIDO 2
ANADON
ALORS
LOPEZ
ESCOBEDO
COBOS
MORENO
LOPEZ
ARTACHO
AGUILERA
VARGAS
LUCENA
MARA
CORTES
MOYANO
ZAMORANO
AGUILERA
LLAMAS
RUIZ
TORRES
PINEDA
RAYA
MOTIÑO
CASTRO
TENA
AQUINO

DNI
30472718H
30969150H
30816073Y
X9434003R
30959582H
44358331W
50611826G
30480537V
52484730H
75245136S
Y1294548F
31018666S
30966821N
32732911R
31879247M
X1264100C
50508893L
30816868L
44373151X
30793974X
30802342Y
52352438E
48870823D
30481600E
45749509W
46265213T
30823694Z
31893342R
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En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre
de 2015), esta Delegación Territorial, intentada la notificación del escrito sobre petición de
documentación, en los expedientes administrativos sobre la Renta Mínima de Inserción
Social en Andalucía, Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre (BOJA núm. 245, 26 de
diciembre de 2017) que se relacionan, tramitados a nombre de los solicitantes, también
relacionados, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente anuncio, se les
cita para que en en el plazo de diez días (hábiles), a contar desde el siguiente al día de la
publicación de este anuncio, se personen en esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, sita en la C/ Doce de Octubre, s/n (pasaje), C.P. 14071 de Córdoba,
para informarse de la documentación que deberá entregar a efectos de continuar con la
tramitación del expediente citado.

BOJA
EXPTE
27476/18
28791/18
29099/18
31194/18
31878/18
32746/18
33524/18
20208/18
43547/18
44153/18
46787/18
46999/18

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

NOMBRE
CRISTINA
SANDRA MARIA
URSULA
RAFAELA
MARIA ROCIO
VASILE
NAJAT
INMACULADA
MANUEL
MARIA DE LOS ANGELES
MARIA DOLORES
EDUARDO MARCELIANO
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APELLIDO 1
SANCHEZ
HARO
RUANO
ALCAIDE
LUQUE
STEFAN
CHABIL
GONZALEZ
CALERO
CASADO
MUÑOZ
QUIÑONEZ

APELLIDO 2
JURADO
AGUIRRE
MORAL
BEJAR
PRADOS

ROMERO
LEON
GARCIA
FERNANDEZ
SANTANA

DNI
30975773V
45748986P
45744162Z
30973750H
26969187P
Y3885661D
X6794284S
30987407J
30538045W
30541809V
30829018W
32730019F

Advertencia. Transcurrido el plazo concedido, sin que hubiera subsanado las faltas
y/o aportados los documentos requeridos, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 68,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Córdoba, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, y en la disposición adicional tercera,
de la Ley 39/2015, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será
la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de
desamparo de 31 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 de la madre del/de la menor V.F.P.,
identificada con número de DNI 48936236-X 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
31 de octubre de 2018, adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)352-201100004571-1, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor V.F.P., nacido/a en
Huelva (Huelva) el día 14 de febrero de 2009.
2. D
 esignar como Instructor/a del procedimiento que se inicia al funcionario
núm. 257897.
3. C
 omunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos
administrativos, de acuerdo con los arts. 22.2 y el 29.1 del Decreto 42/2002, de 12
de febrero.
Con respecto a los progenitores o tutores del menor se les comunica que disponen,
según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días
hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo a fin de que
pueda presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
Huelva, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de
audiencia adoptado en los expedientes de protección que se citan.
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 de los/las menores D.A.C. y
A.A.C., identificado con número de DNI 29.493.930 H, al desconocerse su paradero, se
publica este anuncio por el que se notifica conceder trámite de audiencia para poner de
manifiesto por término de 10 días hábiles del procedimiento instruido en los expedientes
de protección núms. (DPHU)352-2018-00004262-1 y (DPHU)352-2018-00004263-1, a fin
de que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen conveniente.
En caso de no comparecer en el plazo indicado se entenderá cumplido dicho trámite,
pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de resolución.
Huelva, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo.
Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de los Acuerdos de inicio
dictados en los expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y
en cumplimiento de lo establecido en el art. 44 y el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería ha acordado
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el Boletín Oficial del Estado, dándose con ello por citadas a las empresas imputadas
en tiempo y forma legales, concediéndoseles un plazo de quince días hábiles, contados
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en
el Servicio de Consumo de esta Delegación Territorial, sito en C/ Hermanos Machado,
núm. 4, de Almería, con el fin de que le sea notificado los respectivos acuerdos de inicio,
significándoles que en el referido plazo pueden igualmente presentar las alegaciones,
documentos e informaciones así como proponer las pruebas que consideren oportunas.
Informándoseles igualmente a los expedientados que de no efectuar las referidas
alegaciones, el acuerdo de inicio podrá ser considerado como propuesta de resolución,
a efectos de la continuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá
efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el
artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. En el supuesto de no comparecer,
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 04-000165-18-P.
Empresa imputada: Pico-Tex, S.L. CIF núm. B03815941.
Último domicilio conocido: C/ Filá Asturianos (P.I. Ssantiago Payá), núm. 8. C.P. 03801
Alcoy (Alicante).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción
en materia de consumo.
Total de sanción propuesta: Ochocientos (800) euros.
Expediente: 04-000180-18-P.
Empresa imputada: Consuelo Torres «Proyectos Globales de Interiorismo». NIF núm.
27516305W.
Último domicilio conocido: C/ Granada, 9, Ático B. C.P.: 04003 Almería.
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Expediente: 04-000076-18-P.
Empresa imputada: Casa del Sureste, S.L. CIF núm. B73723058.
Último domicilio conocido: Camino de la Herrera, 75. C.P. 30152 Aljucer (Murcia).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción
en materia de consumo.
Total de sanción propuesta: Mil doscientos (1.200) euros.
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Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción
en materia de consumo.
Total de sanción propuesta: Mil (1.000) euros.
Almería, 16 de noviembre de 2018.- La Delegada, Francisca Serrano Dueñas.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica resolución en
materia de agua.
Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de la resolución recaída
en el expediente 8655/17, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 44 y 46 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, concediendo un plazo de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
para su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación Territorial, sito en
C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, con el fin de conocer de forma íntegra la
resolución notificada, significándole que en el supuesto de no comparecer, en el plazo
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Expediente: 8655/17.
Reclamante: Ana Rosa Cintas Reche.
DNI: 45598101A.
Acto que se le notifica: Resolución.
Almería, 16 de noviembre de 2018.- La Delegada, Francisca Serrano Dueñas.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, del acuerdo de inicio dictado
en el expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la
normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería ha acordado la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del
Estado, dándose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales,
concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta
Delegación Territorial, sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, con el fin de que
le sea notificado el referido acuerdo de inicio, significándole que en el referido plazo puede
igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer
las pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente al expedientado que de
no efectuar las referidas alegaciones, el acuerdo de inicio podrá ser considerado como
propuesta de resolución, a efectos de la continuación de la correspondiente tramitación,
frente a la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme
a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. En el
supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Expediente: 04-000206-18-P.
Empresa imputada: Rumbo Gestión Inmobiliaria – CIF núm. E04867263.
Último domicilio conocido: C/ Tirso de Molina, 8 – C.P.: 04005 Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción
en materia de consumo.
Total de sanción propuesta: Quinientos (500) euros.
Almería, 22 de noviembre de 2018.- La Delegada, Francisca Serrano Dueñas.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la solicitud de
resolución de ayudas económicas por hijos menores de tres años y partos
múltiples a los que intentada la notificación de extinción no ha sido posible
practicarla.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la solicitud por parto
múltiple o menor de tres años y de conformidad con lo establecido en los artículos 42, 43,
44 y 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Publicas, se hace público el presente anuncio.
Interesado: 50606157 Q.
Expediente: 391-2018-89.
Trámite que se notifica: Resolución de extinción.
Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta
Delegación Territorial, sita en la C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, en Huelva. La notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta
publicación.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente de esta publicación, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción,
o, potestativamente, recurso administrativo de reposición ante la Consejera de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
esta publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 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 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 44 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 a los interesados que para conocimiento íntegro de los mismos podrán comparecer
en el Departamento de Régimen Jurídico de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Política Sociales, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva, concediéndose
los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:
Acuerdo de inicio: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente.
Propuesta de resolución: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime conveniente.
Resolución: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en la ciudad de Huelva, o, potestativamente, recurso de reposición
ante esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un
mes a contar desde el siguiente al de la presente notificación.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto
que ponga fin a la vía administrativa.

Huelva, 21 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 la determinante a los efectos de
su notificación».
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Interesado: DNI 29359012H.
Expediente: DRJ-DAPD-011/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 21 de noviembre de 2018 de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud
Pública.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 44 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 a los interesados que para conocimiento íntegro de
los mismos podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Política Sociales, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de
Huelva, concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican
a continuación:
Acuerdo de Inicio: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente.
Propuesta de resolución: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime conveniente.
Resolución: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, ante la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.
Interesado: Huelva Pan, S.L.
Expediente: S21-098/2018.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Interesado: 2949501S.
Expediente: S21-158/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: 24268387Y.
Expediente: S21-163/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Interesado: 29492451D.
Expediente: S21-190/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Interesado: 49161902T.
Expediente: S21-191/2018.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 145

Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Interesado: Y5455584K.
Expediente: S21-196/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Interesado: X6906237G.
Expediente: S21-197/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Interesado: Asociación Ecuador Vive.
Expediente: S21-201/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Huelva, 21 de noviembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 21 de noviembre del 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y de
conformidad 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 hace público
el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro
de los mismos podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en Avda. Escultora Miss Whitney, 5,
en Huelva, en el plazo de diez días siguientes a la publicación, concediéndose los plazos
de presentación de alegaciones y de recursos que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican, contados a partir de su personación o finalizado el plazo de vista
del expediente en caso de no concurrir:
- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas ante el Sra. Instructor/a.
- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Salud.
- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso contencioso-administrativo a
elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o
ante el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.
Expediente: 21-0003-18-P.
Interesado: Airbeach Costa de la Luz, S.A.
NIF/CIF: B73951766.
Último domicilio: C/ Pinares de Urbasur, s/n, 21430 Isla Cristina (Huelva).
Acto notificado: Propuesta de resolucion de expediente sancionador.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al consumidor.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 21 de noviembre del 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a las personas
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas.
Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio
señalado a tales efectos por las personas interesadas que a continuación se relacionan,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este anuncio a la notificación de resoluciones en materia
de pensiones no contributivas. Para conocer el texto integro de las resoluciones podrán
comparecer las personas interesadas en la sede de esta Delegación, Servicio de Gestión
Económica de Pensiones, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89, 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 de
pensiones no contributivas cabrá interponer ante esta Delegación Territorial reclamación
previa a la vía jurisdiccional social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de
este anuncio.
Interesado: Herederos de don Julio Muñoz Romero.
DNI: 28235147W.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y con carácter previo a su preceptivo publicación
en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 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 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario
núm. 254/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm Seis de
Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, en relación a la interposición del recurso contencioso-administrativo
en el procedimiento ordinario núm. 254/2018 Neg. 2, presentado por doña Rocío
González Blanquero contra la desestimación presunta por responsabilidad patrimonial
en Expte. 3/2018 RP derivada del expediente SAAD01-41/3538328/2010-45, de solicitud
de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a nombre de doña Amparo
Vidal Navarro. Y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Seis de Sevilla.
Segundo. Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer
y personarse en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días a partir de
la notificación de la presente resolución, mediante Abogado y Procurador o sólo con
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y, si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna siguientes a la
notificación de la presente resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- La Delegada, María de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Interior,
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44, en relación con el artículo 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en
la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla,
en el plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado:
INTERESADO
GERMÁN FERNÁNDEZ
SILES
SALVADOR MONTAÑEZ
GUTIÉRREZ
SANTIAGO CHAMORRO
GARCIA
JOSÉ LUÍS MAÑAS
PINO
FRANCISCO MANUEL
CARRASCO CABALLO
SORIN LUCIAN
PORUMBARU

EXPEDIENTE
23/0120/2018/AP/99
29/0110/2018/AP/99
14/0284/2018/AP/99
04/0110/2018/AP/99
41/0080/2018/AP/99
41/0082/2018/AP/99

ACTO NOTIFICADO
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Caducidad
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador

FECHA
17/10/18
23/08/18
22/10/18
10/10/18
03/10/18
04/10/18

MATERIA
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- El Director General, Demetrio Pérez Carretero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Interior,
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44, en relación con el artículo 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en
la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla,
en el plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado:
INTERESADO

EXPEDIENTE

ALEJANDRO LÓPEZ
ESPEJO

14/367/2017/AP/99

MAX THOMAS MANTÓN

29/0055/2018/AP/99

MIGUEL SEGOVIA
MARTÍN
M.ª JOSÉ VILLEGAS
PIÑA
ISAAC CAÑIZARES
HERNÁNDEZ

14/0276/2018/AP/99

GHEORGHITA IONEL

04/0147/2018/AP/99

BRAYAN FABIÁN
MARTÍNEZ MONTOYA
BALDOMERO UTRERA
CORTÉS
SACRAMENTO
MARTÍNEZ INDALECIO

18/385/2017/AC/99

29/0244/2018/AP/99

04/0136/2018/AP/99
04/0139/2018/AP/99
04/0137/2018/AP/99

ACTO NOTIFICADO
Notificación Resolución
Caducidad Expediente
Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador
Notificación Resolución
Expediente Sancionador

FECHA

MATERIA

03/10/18

Animales de
Compañía

20/07/18
09/07/18
17/10/18
10/10/18
25/10/18
31/10/18
26/10/18
24/10/18

Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía
Animales de
Compañía

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- El Director General, Demetrio Pérez Carretero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica la liquidación para
efectuar reintegro de cantidades correspondientes al procedimiento de revisión
de oficio RVO 7/2013 a la entidad que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tras los intentos de notificación realizados en los domicilios señalados al efecto en el
expediente, mediante el presente anuncio se procede a notificar la Liquidación para
efectuar el reintegro de cantidades correspondientes al procedimiento de revisión de
oficio RVO 7/2013 que se indica.
Con el fin de obtener el documento de liquidación y proceder al ingreso de
las cantidades objeto de reintegro, la entidad interesada podrá comparecer en las
dependencias de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sita en la calle Albert Einstein,
núm. 4, Isla de la Cartuja, 41092, de Sevilla.
Interesada: Pema Embutidos y Jamones, S.L.
Domicilio: C/ Virgen de Belén, núm. 11. 41460 Las Navas de la Concepción, Sevilla.
Domicilio: Polígono Industrial Calonge. C/ Automoción, núm. 12. 41007 Sevilla.
Expediente número: RVO 7/2013.
Acto notificado: Liquidación para efectuar reintegro de cantidades correspondiente al
procedimiento RVO 7/2013 de revisión de oficio de las actuaciones llevadas a cabo por
la entonces Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para el otorgamiento de
una ayuda excepcional a la mercantil Pema Embutidos y Jamones, S.L., en ejecución
de Sentencia de 3 de julio de 2018 de la Sección Cuarta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo en el Recurso de Casación 1011/2016.
Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante de los efectos de la
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 Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Córdoba, de notificación de propuesta de resolución de expediente
sancionador en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte resolución por la que
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente,
de conformidad con lo establecido en el art. 143 de la citada Ley 16/1987 y el art. 201 de
su Reglamento.
Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta
Delegación Territorial, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, y pueda examinar el
expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y justificantes
estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.
En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.
Córdoba, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.
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Expediente: CO-00244/2018.
Matrícula: 0385DRX.
NIF/CIF: B73768806.
C. Postal: 30110.
Municipio: Cabezo de Torres.
Fecha de denuncia: 7 de noviembre de 2017.
Normas infringidas: 140.33 Ley 16/87.
Sanción: 1001.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral en los
expedientes de arbitraje en materia de transportes.
El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte en Córdoba, Luis Montoya Alonso, ha
resuelto que, no siendo posible notificar a las partes demandadas la citación para el acto
de vista por los trámites ordinarios, intentada mediante correo certificado por dos veces,
y al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 35 de la Ley 60/2003, de
Arbitraje, y de conformidad con lo establecido en el apartado tercero del punto 6, del art.
9.6 del R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con lo dispuesto en la vigente
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicar
la siguiente citación:
Expediente: CO-50/18-JAT.
Reclamado: Agrupación de Ventas, S.L. CIF: A52693037.
Domicilio: Avda. Ausias March, 18 B. 1 A.
Municipio: 46250, L’Alcudia-Valencia.
Reclamante: Ttes. Valverde Talaveras. CIF: B90014978
Día/hora: 13.12.2018, a las 09:10 h.
La vista se celebrará en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial en Córdoba
de la Consejería de Fomento y Vivienda, sita en calle Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta, de
Córdoba, a fin de que pueda alegar lo que a su derecho convenga, y aportar o proponer
las pruebas que estime pertinentes.
Deberá asistir a la misma por sí o por persona que lo represente, con poder suficiente.
Su no comparecencia no impedirá la celebración de la vista y el dictado del laudo
pertinente.
La reclamación así como la documentación que la acompaña están a su disposición,
para su examen y/o entrega, en esta Junta Arbitral.
Córdoba, 21 de noviembre de 2018.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Granada, notificando resolución dictada en el procedimiento
administrativo de carácter sancionador que se cita.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la persona titular del DNI 76626705C,
de resolución dictada en el procedimiento administrativo de carácter sancionador
núm. 24/17.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se le anuncia que, con fecha 30 de octubre de 2018, se
cursó notificación de la resolución dictada en el procedimiento administrativo de carácter
sancionador en materia de carreteras núm. 24/17, la cual se encuentra a su disposición
en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Granada, sita en la calle Joaquina
Eguaras, núm. 2, 3.ª planta –Complejo Administrativo Almanjáyar–, durante el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 21 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Provincial, Matilde Azpitarte
Sánchez.
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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 Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos
de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida
a los que no ha sido posible notificar el requerimiento de documentación recaído
en dicho procedimiento.
Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el anexo se
relacionan, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación
del requerimiento de documentación necesaria recaído en el procedimiento de pago de
las subvenciones autonómicas para adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida que
se tramita en esta Delegación Territorial.
Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le advierte de que, de no
hacerlo en el plazo de diez días, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, se les tendrá por desistidos en su petición, procediendo al
archivo del expediente.
Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2,
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento.
ANEXO

41-AP-G-00-1994/08

41-AP-G-00-3223/08

41-AP-G-00-1721/09
41-AP-G-00-1886/09
41-AP-G-00-2764/09

41-AP-G-00-2773/09

41-AP-G-00-2874/09

REQUERIMIENTO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y ESCRITURA
DE COMPRA-VENTA
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
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SOLICITANTE/S

SOLICITUD

GUERRERO GUTIERREZ DE
AGUEDA, ADOLFO

25/01/2011

MOLINA LEONES, ELENA

02/06/2011

SIVIANES SUAREZ, JOSE JUAN

18/03/2011

SERRANO VELAZQUE, MARIA

18/04/2011

ORTEGA MONTEAGUDO, VANESA

19/05/2011

ZAMORA ANGULO, FRANCISCO JOSE 11/05/2011

GODPOWER OZO, IKE

19/01/2011
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REQUERIMIENTO

MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
41-AP-G-00-3288/09 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
41-AP-G-00-3313/09 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
41-AP-G-00-0019/10 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
CERTIFICADO DE AMORTIZACION DEL
41-AP-G-00-0683/10 PRESTAMO CUALIFICADO Y CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO
CERTIFICADO DE AMORTIZACION DEL
41-AP-G-00-1250/10 PRESTAMO CUALIFICADO Y CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS, CERTIFICADO
41-AP-G-00-2440/10 DE EMPADRONAMIENTO HISTORICO
COLECTIVO Y ESCRITURAS
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
41-AP-G-00-2747/10 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS Y
41-AP-G-00-0760/11 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
HISTORICO COLECTIVO

SOLICITANTE/S

SOLICITUD

VALDIVIA GUILLEN, FERNANDO

11/01/2011

MARTIN FALCON, JOSE MIGUEL

31/01/2011

SANCHEZ PALENCIA, MARGARITA

17/01/2011

VALVERDE GAJETE, RUBEN

17/02/2011

GONZALEZ LOBO, MARIA DEL
CARMEN

31/05/2011

PALOMAR GARRIDO, ROCIO

18/02/2011

GARCIA MORENO, MARIA DOLORES

23/03/2011

GUTIERREZ PEREIRA, JUAN

14/06/2011

Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de prórroga
de subsidiación estatal del préstamo cualificado/convenido para la adquisición
protegida de vivienda.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto a
la publicación del extracto de las resoluciones de solicitudes para la renovación de la
subsidiación estatal de la cuota hipotecaria de vivienda protegida.
Previa acreditación de su identidad, los interesados podrán comparecer en las
dependencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida de la citada
Delegación Territorial (Plaza de San Andrés, núm. 2, de Sevilla) para la notificación del
texto íntegro.
Contra las mencionadas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se
podrá interponer un recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento
y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de
dicha Ley.
ANEXO
NOMBRE

DNI/NIE

EXPEDIENTE

RESOLUCIÓN

Peña Cotarelo, María del Rocío

****3221

41-AP-E-00-0458/10

Inadmisión

Calvo Ladra, Carolina

****2396

41-AP-E-00-3940/07

Inadmisión

Bernabeu Gutiérrez, Begoña

****7634

41-AP-E-00-2253/10

Inadmisión

Ríos Caballero, Eva María

****1069

41-AP-E-00-0071/10

Inadmisión

Cárdenas Díaz, Juan Miguel

****9366

41-AP-E-00-3868/10

Inadmisión

Saborido Cruz, María Cinta

****1319

41-AP-E-00-2840/10

Inadmisión

Cabeza Cueto, Laura

****9267

41-AP-G-00-1516/12

Inadmisión

Tena Murillo, Juan Pablo

****4686

41-AP-E-00-3333/08

Inadmisión

Téllez Venegas, María José

****0611

41-AP-E-00-2210/09

Inadmisión

«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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Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda al que
no ha sido posible notificar acto administrativo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
habiendo resultado imposible la notificación a las personas interesadas que en el anexo
se relacionan, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de extracto de diversos actos administrativos dictados en procedimientos de solicitud de
ayudas de Adecuación Funcional Básica de Vivienda que se tramitan en la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla y cuyos expedientes asimismo se relacionan.
Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plza. de San Andrés, 2, 41003, en
el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación del presente, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.
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 notificación.
ANEXO
DNI/CIF

Municipio

R-AF-23/2017

Expte.

RESOLUCIÓN EXPTE. DE REINTEGRO A HEREDEROS DE DNI 28332804R

Acto notificado/plazo

28332804R

SEVILLA

R-AF-13A/2017

RESOLUCIÓN EXPTE. DE REINTEGRO A HEREDEROS SOLIDARIOS DNI 27319642N

27319642N

SEVILLA

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia
de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: SE-01776/2018 Matrícula: SE006060DV Nif/Cif: 28588780X Co Postal: 41006
Municipio: SEVILLA Fecha de denuncia: 28 de Marzo de 2018 Normas Infringidas: 39A L LEY
2/2003 64A D Sancion: 1380,01

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla,
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30
días siguientes a la publicación de la presente notificación.
Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a la 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 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia
de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: SE-02090/2018 Matrícula: Nif/Cif: B23746001 Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Fecha
de denuncia: 16 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 141.25,140.37.5 LEY 16/87 Sancion: 500.
Expediente: SE-02093/2018 Matrícula: Nif/Cif: B23746001 Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN
Fecha de denuncia: 16 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4.001.
Expediente: SE-02115/2018 Matrícula: 6972HMB Nif/Cif: B91796490 Co Postal: 41011 Municipio:
SEVILLA Fecha de denuncia: 19 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.1 LOTT 39 LEY 2/2003
LEY 16/87 Sancion: 1.380,01.
Expediente: SE-02124/2018 Matrícula: 2421JPM Nif/Cif: B91849588 Co Postal: 41019 Municipio:
SEVILLA Fecha de denuncia: 04 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.9 LEY 16/87 Sancion: 1.001.
Expediente: SE-02141/2018 Matrícula: 9724GTX Nif/Cif: 29566065W Co Postal: 41013 Municipio:
SEVILLA Fecha de denuncia: 12 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601.
Expediente: SE-02142/2018 Matrícula: SE009781DU Nif/Cif: 28858149A Co Postal: 41011
Municipio: SEVILLA Fecha de denuncia: 13 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.15.8 LEY
16/87 Sancion: 2.001.

Expediente: SE-02148/2018 Matrícula: 0902HNG Nif/Cif: B90060781 Co Postal: 41011 Municipio:
SEVILLA Fecha de denuncia: 20 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301.
Expediente: SE-02156/2018 Matrícula: SE003825CB Nif/Cif: 28348186L Co Postal: 41004
Municipio: SEVILLA Fecha de denuncia: 03 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 141.12 LEY 16/87
Sancion: 601
Expediente: SE-02158/2018 Matrícula: SE003825CB Nif/Cif: 28348186L Co Postal: 41004
Municipio: SEVILLA Fecha de denuncia: 03 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 140.35 LEY
16/87 Sancion: 1.001.
Expediente: SE-02168/2018 Matrícula: 7818FKC Nif/Cif: B90097312 Co Postal: 41092 Municipio: SEVILLA
Fecha de denuncia: 18 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1.001.
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Expediente: SE-02147/2018 Matrícula: 9500DKZ Nif/Cif: 30237499C Co Postal: 41007 Municipio:
SEVILLA Fecha de denuncia: 20 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401.
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Expediente: SE-02181/2018 Matrícula: 4908DRM Nif/Cif: B41528472 Co Postal: 41008 Municipio:
SEVILLA Fecha de denuncia: 10 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601.
Expediente: SE-02191/2018 Matrícula: 3256GDH Nif/Cif: B41103979 Co Postal: 41700 Municipio:
DOS HERMANAS Fecha de denuncia: 14 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY
16/87 Sancion: 801.
Expediente: SE-02206/2018 Matrícula: 5460CPH Nif/Cif: 31829663D Co Postal: 11207 Municipio:
ALGECIRAS Fecha de denuncia: 19 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 141.14,142.19 LEY 16/87
Sancion: 201.
Expediente: SE-02207/2018 Matrícula: 5460CPH Nif/Cif: 31829663D Co Postal: 11207 Municipio:
ALGECIRAS Fecha de denuncia: 19 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87
Sancion: 601.
Expediente: SE-02211/2018 Matrícula: Nif/Cif: B11448313 Co Postal: 11140 Municipio: CONIL DE
LA FRONTERA Fecha de denuncia: 23 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY
16/87 Sancion: 801.
Expediente: SE-02244/2018 Matrícula: CO005047AN Nif/Cif: B11601929 Co Postal: 11540
Municipio: SANLUCAR DE BARRAMEDA Fecha de denuncia: 25 de Abril de 2018 Normas
Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4.001.
Expediente: SE-02249/2018 Matrícula: Nif/Cif: 45655831A Co Postal: 41704 Municipio: DOS
HERMANAS Fecha de denuncia: 20 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87
Sancion: 801.
Expediente: SE-02261/2018 Matrícula: 5156KKB Nif/Cif: X7728437T Co Postal: 41700 Municipio:
DOS HERMANAS Fecha de denuncia: 02 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87
Sancion: 601.
Expediente: SE-02288/2018 Matrícula: SS002708BH Nif/Cif: G21514104 Co Postal: 21007
Municipio: HUELVA Fecha de denuncia: 14 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.37.5 LEY
16/87 Sancion: 1.001.
Expediente: SE-02304/2018 Matrícula: 9500DKZ Nif/Cif: 30237499C Co Postal: 41007 Municipio:
SEVILLA Fecha de denuncia: 23 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla,
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30
días siguientes a la publicación de la presente notificación.
Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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Expediente: SE-02322/2018 Matrícula: 8701BNZ Nif/Cif: B09438094 Co Postal: 41960 Municipio:
GINES Fecha de denuncia: 06 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401.
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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, por el que se publican actos administrativos
formulados en el expediente disciplinario 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, por este anuncio
se notifica a la interesada que se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Cultura, Turismo y Deporte, Avenida Alemania, 1-bis, de Huelva.
Interesada: Ángeles Corralejo Sánchez.
NIF: 75530437-R.
Expediente disciplinario: 1/2018.
Actos notificados: Pliego de cargos que formula la instructora, con fecha 2 de
noviembre de 2018, en el expediente disciplinario número 1/2018, incoado a doña
Ángeles Corralejo Sánchez, disponiendo de un plazo de diez días, a partir de su
notificación, para la contestación del mismo y proponer la práctica de cuantas
pruebas convengan a su derecho, y citación a la misma.
Huelva, 19 de noviembre de 2018.- La Delegada, Natalia María Santos Mena.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, se indican a continuación:
NIF/CIF.: 74661121Q.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. S.A GR/0480/18.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 20.11.2018.
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, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, se indican a continuación:
NIF/CIF.: 30791470R.
Procedimiento: Sancionador Expte núm. S.A GR/0529/18.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 16.11.2018.
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, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, se indican a continuación:
NIF/CIF: X6414782J.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. P.M. GR/0359/18.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de fecha 23.10.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
Granada, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 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, de
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: B18582593.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0366/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 19.9.2018.
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 1ª.
Granada, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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
Anuncios de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, se indican a continuación:
1. Interesado: 25043702Z.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0507/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de
fecha 25/09/2018.
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

3. Interesado: 45600072L.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0446/18 S.A.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de fecha 19/10/2018.
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
4. Interesado: 25594809H.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0305/18 S.A.
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2. Interesado: 76624372X.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0502/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de fecha 22/10/2018.
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
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Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de fecha 01/10/2018 y 0482180128766.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121
y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
Granada, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (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 de acto notificado, se indican a continuación:
1. Interesado.
NIF.: 77034749K.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. .GR/0393/18 CA.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 26.10.2018.
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, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 170

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, se indican a continuación:
NIF/CIF.: 75711041D.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. S.A GR/0530/18.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 16.11.2018.
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, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de resolución
de disminución de capacidad territorial de la explotación bovina 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/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en
el anexo adjunto (o los anexos adjuntos en el caso de acumulación de actos), el/los acto/s
administrativo/s que se indica/n.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en el lugar que se indica en el anexo (o los anexos en el caso de acumulación
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de (15 días) a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Huelva, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.
«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.»

ANEXO

Lin.
1

RESOLUCIÓN
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059 H00045
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Procedimiento: REGA.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 18/09/2018.
Extracto del acto notificado: Resolución disminución capacidad territorial de la
explotación bovina «La Madrona», provista de código 059 H00045.
Plazo: 1 mes desde su publicación en el BOE.
Recurso: Recurso de alzada.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en
C/ Los Mozárabes, 8, 21071 Huelva.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación del oficio
comunicando vencimiento del acuerdo de notificación del Ayuntamiento de
Trigueros de la explotación ovina.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en
el anexo adjunto (o los anexos adjuntos en el caso de acumulación de actos), el/los acto/s
administrativo/s que se indica/n.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en el lugar que se indica en el anexo (o los anexos en el caso de acumulación
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de (15 días) a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer
en el plazo indicado se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Huelva, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

Procedimiento: REGA.
Fecha e identificación del acto a notificar: Oficio 11.10.2018.
Extracto del acto notificado: Oficio comunicando vencimiento acuerdo notificación
del Ayuntamiento de Trigueros explotación ovina «Finca Pasada de Santa Ana»,
provista de código 070 H00115.
Plazo: 1 mes desde su publicación en el BOE.
Recurso: Recurso de alzada.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en
C/ Los Mozárabes, 8, 21071 Huelva.
Lin.
1
2
3

OFICIO
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ANEXO
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de trámite de
audiencia que se cita.
Censo de Dehesas de Andalucía, de Míriam Mateo Arias.
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/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en
el anexo adjunto (o los anexos adjuntos en el caso de acumulación de actos), el/los acto/s
administrativo/s que se indica/n.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en el lugar que se indica en el anexo (o los anexos en el caso de acumulación
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de (15 días) a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Huelva, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.
«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.»

ANEXO

Lin.
1

TRÁMITE DE AUDIENCIA
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Procedimiento: Censo de Dehesas de Andalucía.
Fecha e identificación del acto a notificar: 27/09/2018 CDA-SE-16-000262.
Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia Censo de Dehesas de Andalucía.
Plazo: 1 mes desde su publicación en el BOJA.
Recurso:
Acceso al texto íntegro: Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en
C/ Los Mozárabes, 8, 21071 Huelva.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de resolución
de activación de la explotación ovina/caprina 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/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en
el anexo adjunto (o los anexos adjuntos en el caso de acumulación de actos), el/los acto/s
administrativo/s que se indica/n.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en el lugar que se indica en el anexo (o los anexos en el caso de acumulación
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de (15 días) a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Huelva, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.
«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.»

ANEXO

Lin.
1

RESOLUCIÓN
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Procedimiento: REGA
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 2/10/2018.
Extracto del acto notificado: Resolución activación de la explotación ovina/caprina «El
Fresnajoso», provista de código 072 H00592.
Plazo: 1 mes desde su publicación en el BOE.
Recurso: Recurso de alzada.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en
C/ Los Mozárabes, 8, 21071 Huelva.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas
interesadas trámite de audiencia previo a la inactivación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucía.
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 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 podrá comparecer en el
plazo de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
para el conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
ANEXO
Procedimiento: Inactivación de explotaciones/unidades productivas ganaderas.
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce
Oriental (Málaga) comunica trámite de audiencia previo al procedimiento de
inactivación de explotaciones/unidades productivas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía, al amparo del art. 10.1 del Decreto 14/2006, de 18 de
enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucía.
Plazo de alegaciones: 15 días contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce Oriental (Málaga), sita
en Avda. de la Aurora, 47, 7.ª planta, Edificio de Servicios Múltiples, C.P. 29002
Málaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

NIF: 44586732J.
Código explotación: 067MA01994.
Unidad productiva: Equino.
NIF: 24888366C.
Código explotación: 011MA00169.
Unidad productiva: Equino.
NIF: X3710554X.
Código explotación: 070MA00402.
Unidad productiva: Equino.
NIF: 50818558N.
Código explotación: 067MA00532.
Unidad productiva: Equino.
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NIF: 27384947C.
Código explotación: 070MA00607.
Unidad productiva: Pequeños rumiantes.
Málaga, 22 de noviembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel
Jiménez León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en la siguiente
relación el acto administrativo que se indica.
NIF/NIE/CIF
48980225T

ACTO NOTIFICADO
RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE
SE/0244/18/SAA

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la
siguiente relación los actos administrativos que se indican.
NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

23791053Z

ACUERDO DE INICIO

SE/0424/18/SAA

28755855J

ACUERDO DE INICIO

SE/0296/18/SAA

75384145N

ACUERDO DE INICIO

SE/0395/18/SAJ

47392723G

TRÁMITE DE AUDIENCIA

SE/0412/18/SAJ

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone
la publicación del acuerdo de cumplimiento de resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén de 4 de junio de
1998 relativo a la Revisión de las Normas Subsidiarias de Castillo de Locubín
(Jaén) (Cumplimiento de Resolución).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y el artículo 41 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, esta Delegación
Territorial hace público el acuerdo de cumplimiento de resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén de 4 de junio de 1998 relativo a la
Revisión de las Normas Subsidiarias de Castillo de Locubín (Jaén) (Cumplimiento de
Resolución).
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial, se acuerda:
1.º Aprobar definitivamente el expediente de cumplimiento de resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 2.10.97, relativo
a la revisión de las Normas Subsidiarias de Castillo de Locubín, incoado y promovido de
oficio por su Ayuntamiento, por cuanto sus determinaciones son acordes con el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (aplicable como
derecho propio de la Comunidad Autónoma Andaluza en virtud del articulo único de la
Ley 1/97, de 18 de junio), reglamentos que la desarrolla y citada resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
2.º La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de acuerdo
con lo previsto en el art. 30 del Decreto 77/94 y arts. 124.1 y 131, del Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y se notificará al Ayuntamiento
y demás interesados.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del
día de su notificación, previa comunicación a esta Comisión de Ordenación del Territorio
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Examinado el expediente de cumplimiento de la resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 2.10.97 relativo a la revisión de las
Normas Subsidiarias del término municipal de Castillo de Locubin, incoado y promovido
de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a esta Comisión, en virtud de lo dispuesto en el
art. 114, del vigente Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, declarado vigente
como derecho propio de la Comunidad Autónoma Andaluza en virtud del artículo único de
la Ley 1/97, de 18 de junio (BOJA núm. 73, de 26 de junio).
Atendiendo a lo establecido en el Texto Refundido, Reglamentos que lo desarrollan y
Decreto 77/94, de 5 de abril
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y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en los arts. 57.2 y 58 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956.
Este Instrumento de Planeamiento ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos
Urbanísticos de Andalucía, con el número 4318.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 21 de noviembre de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se notifica acuerdo de inicio de
procedimiento de protección de la legalidad urbanística.
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, y, habiendo
resultado infructuosos los intentos de notificación a través del servicio de Correos, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona, el acto administrativo que
se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en las dependencias de esta
Secretaría General, Avda. de la Guardia Civil, núm. 1, en Sevilla.
- Expediente núm.: 114/231/18/0011.
- Interesado: Herederos de Josefa Luisa Feria Prieto.
- Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de procedimiento de protección de la legalidad
urbanística, por edificaciones ilegales en zona de interés territorial del POTLOH y
parcelación urbanística en suelo no urbanizable, en polígono 12, parcela 235 del
término municipal de Lepe (Huelva).
- Alegaciones: Plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Sevilla, 20 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Rafael Márquez Berral.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Medio
Ambiente y Cambio Climático, por el que se notifican actos administrativos en
procedimientos en materia de subvenciones.
No habiéndose podido practicar notificación personal y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifican los actos administrativos que se citan a los interesados
que a continuación se relacionan, indicándoles que para su conocimiento íntegro podrán
comparecer en la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Avda. Manuel Siurot,
50 (41071) Sevilla. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos
legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Subvenciones en base a la Orden de 25 de febrero de 2008. Bases reguladoras de
la concesión de ayudas para la conservación y mejora de las especies silvestres, sus
hábitats y sus recursos naturales, protección del paisaje y del patrimonio natural, y se
efectúa su convocatoria para el año 2008.
Beneficiario: Benito Gertrudiz González,.NIF: 29468085W.
Expediente : RF/2008/21/00088.
Acto notificado: Resolución denegación de ayuda.
Plazo de recurso potestativo de reposición: Un mes ante el mismo órgano que dictó el
acto, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados ambos desde el día siguiente a la notificación del acto.
Subvenciones en base a la Orden de 25 de febrero de 2008. Bases reguladoras de
la concesión de ayudas para la prevención y control de los incendios forestales, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el
año 2008».

Plazo de recurso potestativo de reposición: Un mes ante el mismo órgano que dictó el
acto, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados ambos desde el día siguiente a la notificación del acto.
Sevilla, 15 de noviembre de 2018.- La Secretaria General, Pilar Navarro Rodríguez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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Beneficiario: Electrotecnia de Radiación, S.A. CIF: A-28548147.
Expediente : PI/2008/23/00086.
Acto notificado: Resolución denegación de ayuda.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos
administrativos en expedientes sancionadores.

1. Expte. CA/2018/312/AGMA/ENP. Juan José Ríos Gil. Tarifa (Cádiz). Resolución
Definitiva del Procedimiento Sancionador. Construcción de una edificación de 72
metros cuadrados (9 metros de longitud por 8 metros de ancho), encontrándose
actualmente con el alzado de muros y cubierta del techo. Dicha construcción se
ubica en enclavado no reconocido en el plano de deslinde del Monte de Utilidad
Pública Puertollano, y en Zona C del Parque Natural de los Alcornocales, actuación
ejecutada sin autorización. En el paraje conocido como Puertollano, en el Espacio
Protegido (Los Alcornocales), sito en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los hechos cuya
realización se consideran suficientemente probados constituyen infracción
administrativa expresamente tipificada como tal por el Artº 26.1.i) de la Ley 2/89 de
Inventario de E.N.P. de Andalucía. Calificada como Grave y sancionable según Artº
26.1.i) y 27.1.b) del mismo texto legal. Los hechos cuya realización se consideran
suficientemente probados constituyen infracción administrativa expresamente
tipificada como tal por el Artº 76.8 de la Ley Forestal de Andalucía. Calificada como
Grave y sancionable según Artº 76.8 y 86.b) del mismo texto legal. Resolución:
Imponer a a Juan José Ríos Gil como responsable de la/s infracción/es descrita/
s, cuya comisión se considera suficientemente probadas: 1. Sanción de Multa
Pecuniaria por importe de 3.000 Euros. 2, Otras Obligaciones no Pecuniarias:
Demolición de lo ilícitamente construido.
2. Expte. CA/2018/324/OF/PA. José Galán Arellano. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Propuesta de Resolución. Existencia de una fosa para el arrojo de vertido de
aguas residuales procedente de Venta-Restaurante, sin autorización. El propietario
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Notificación de providencias recaídas en expedientes sancionadores que se siguen en
esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por presuntas
infracciones a la normativa vigente atribuidas a la competencia de este organismo. A
los efectos de notificación previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de los interesados,
ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio ha resuelto la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de las providencias que se indican a continuación, significándole que tales providencias
quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección de Informes y Sanciones, Plaza
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.
- Acuerdo de Incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor
del Expte.
- Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Sr. Instructor.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Imposición de multa coercitiva: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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no presenta autorización de vertidos ni presenta facturas de vaciado de la fosa.
En el paraje conocido como Venta El Cartujano, sito en el T.M. de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Los hechos cuya realización se consideran suficientemente
probados constituyen infracción administrativa expresamente tipificada como tal
por el Artº 106.n) de la Ley de Aguas de Andalucía, siendo calificable como Leve y
sancionable según Artº 106.1.n) del mismo texto legal. Propuesta: Imponer a José
Galán Arellano, como responsable de la/s infracción/es descrita/s cuya comisión
se considera suficientemente probadas: 1. Sanción de multa pecuniaria por importe
de 9.000 Euros. 2. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Regularizar los vertidos que
genera mediante la oportuna autorización y atenerse a los términos establecidos
en la misma.
3. Expte. CA/2018/794/AGMA/PA. Mejillones Mar del Sur S.L. . Algeciras (Cádiz).
Propuesta de Resolución. Abandono de residuos: dos bateas mejilloneras y sus
residuos en el Parque Natural. En el paraje conocido como Playa de la Aguadilla,
en el Espacio Protegido (Parque Natural del Estrecho), sito en el T.M. de Algeciras
(Cádiz). Los hechos cuya realización se consideran suficientemente probados
constituyen infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el Artº
147.1.d) de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificable
como Grave y sancionable según Artº 147.1.d) y 147.2 del mismo texto legal.
Propuesta: Imponer a la entidad Mejillones Mar del Sur S.L., como responsable de
la/s infracción/es descrita/s cuya comisión se considera suficientemente probadas:
1. Sanción de multa pecuniaria por importe de 300 Euros. 2. Otras Obligaciones
no Pecuniarias: obligación de adoptar las medidas oportunas para la restauración
de medio natural, quedando obligado a la retirada de los residuos que aun quedan
sumergidos y su entrega a gestor autorizado, en el plazo más breve posible, todo lo
cual deberá acreditarse suficientemente con arreglo a la normativa aplicable.

5. Expte. CA/2018/840/AGMA/CAZ. Luis López de Carrizosa Domecq. Jerez de la
Frontera (Cádiz). Acuerdo de Apertura de Periodo de Prueba. Localización en el
interior del Coto Privado de Caza Salto al Cielo (matricula CA-10.015) de 4 lazos
de cable de acero activos en linde de Finca Salto al Cielo con la Finca Rancho
Cortesano (lazos enganchados y anudados por el interior de la Finca Salto al
Cielo). Coordenadas UTM de los lazos de cable de acero (con trozo de alambre
para darles rigidez) y de ancho de lazo tipo de pequeños depredadores (zorros/
meloncillos) situados en zonas de Pasos de fauna. Lazo nº 1. 30s 231818/4060971,
Lazo nº 2 y 3. 30s 231789/4061-031’, Lazo nº 4. 29s ‘768101/4061030. En el
paraje conocido como Finca Salto al Cielo, en el Coto Cinegético (Salto al Cielo)
con matrícula 10015, sito en T.M. de Jerez de la Frontera (Cádiz). Acuerdo: Abrir
un periodo para la práctica de las siguientes pruebas: Tener por incorporada la
documentación que acompaña a su escrito de descargo. Informe de los Agente de
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4. Expte. CA/2018/809/GC/INC. Francisco José Román Pinteño. Jerez de la Frontera
(Cádiz). Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador. Estacionamiento de
vehículo a motor 8542KHH en zona de influencia forestal. En el paraje conocido
como Carril Puente de los Palominos Bocaleones (Zona de Influencia Forestal),
sito en el término municipal de Zahara (Cádiz). Los hechos declarados probados
constituyen Infracción Administrativa expresamente tipificada por el Artº 64.3 de
la Ley de Prevención de Incendios Forestales, siendo calificable como Leve y
sancionable según Artº 68 y 73.1.A) del mismo texto legal. Resolución: Imponer a
Francisco José Román Pinteño, como responsable de la/s infracción/es descrita/s,
cuya comisión se considera suficientemente probadas: Sanción de multa pecuniaria
por importe de 100 Euros.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 229 - Martes, 27 de noviembre de 2018
página 185

la Autoridad denunciante a las alegaciones y extremos interesados; ratificación o
no en los hechos denunciados.
6. Expte. CA/2018/1006/GC/ENP. David Vega Borrego. Tarifa (Cádiz). Acuerdo de
Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Practicar
la pesca marítima de recreo desde costa en lugar prohibido, zona de reserva
marítima y de plataforma de abrasión el al Isla de las Palomas, en Espacio Natural
Protegido. En el paraje conocido como Isla de las Palomas, en el Espacio Protegido
(del Estrecho), sito en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Los hechos referidos
podrían ser constitutivos de la/s siguiente/s infracción/es: Infracción tipificada como
tal por el Artº 26.1.i) de la Ley 2/89 de Inventario de E.N.P. de Andalucía. Calificada
como Leve y sancionable según Artº 26.1.i) y 27.1.a) del mismo texto legal. Acuerdo:
Dados los datos con que en la actualidad se cuenta en esta Delegación Territorial,
los hechos que se imputan serían sancionables con: Multa: 150 Euros.

8. Expte. CA/2018/1253/GC/CAZ. Francisco Manuel Sevillano Corchado. Puerto Real
(Cádiz). Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de
Cargos. Portar medios de captura prohibidos (un hurón y 8 redes) sin autorización,
y 2 conejos muertos. En el paraje conocido como CA-3113, km 0, sito en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz). Los hechos referidos podrían ser constitutivos
de la/s siguiente/s infracción/es: El 1º Infracción tipificada como tal por el Artº
74.10 de la Ley de Flora y Fauna Silvestre. Calificada como Grave y sancionable
según Artº 74.10 y 82.1.b) del mismo texto legal. El 2º Infracción tipificada como
tal por el Artº 76.14 de la Ley de Flora y Fauna Silvestre. Calificada como Leve y
sancionable según Artº 76.14 y 82.1.a) del mismo texto legal. Acuerdo: Dados los
datos con que en la actualidad se cuenta en esta Delegación Territorial, los hechos
que se imputan serían sancionables con: Multa: 4.000 Euros. Indemnización: 79
Euros. Otras obligaciones no pecuniarias: Puede llevar consigo la suspensión o
inhabilitación para la obtención de la licencia de caza por un periodo de un mes a
cinco años.
Cádiz, 22 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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7. Expte. CA/2018/1108/GC/VP. Francisco de Paula Pan González. Arcos de la Frontera
(Cádiz). Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de
Cargos. Ocupación del Dominio Público Pecuario mediante vallado perimetral de
unos 500 m2, donde posee árboles frutales y hortalizas así como la construcción
de un refugio con materiales de obra (bloque de hormigón y chapa de aluminio) de
unos 40 m2. En el paraje conocido como Colada de la Pedrosa, Concejo y Cañuelo
(Hoyo Bollero), sito en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los hechos referidos podrían ser
constitutivos de la/s siguiente/s infracción/es: Infracción tipificada como tal por el
Artº 21.2.b) de la Ley de Vías Pecuarias. Calificada como Muy Grave y sancionable
según Artº 21.2.b) y 22.1.c) del mismo texto legal. Acuerdo: Dados los datos con
que en la actualidad se cuenta en esta Delegación Territorial, los hechos que se
imputan serían sancionables con: Multa: 30.050,61 Euros. Otras Obligaciones no
Pecuniarias: Restitución del Dominio Público Pecuario que debe quedar libre y
expedito.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Mancomunidades
Anuncio de 19 de octubre de 2018, de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol-Axarquía, de bases para la provisión mediante promoción interna,
en régimen de personal laboral fijo, de una plaza vacante de Administrativo de
la plantilla de personal laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol-Axarquía. (PP. 2875/2018).
Don Gregorio Antonio Campos Marfil, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol-Axarquía (Málaga), hace saber:
Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 125, de fecha 29 de junio
de 2018, y en el Boletín de la Provincia de Málaga núm. 201, de fecha 18 de octubre de
2018, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria y la corrección de
errores, respectivamente, para la provisión mediante promoción interna, en régimen de
personal laboral fijo, de una plaza vacante de Administrativo de la plantilla de personal
laboral de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Torre del Mar, 19 de octubre de 2018.- El Presidente, Gregorio Antonio Campos Marfil.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 5 de noviembre de 2018, del Consorcio Bomberos Granada, sobre
la incorporación del municipio de Armilla. (PP. 2980/2018).
En sesión de la Junta General de 6 de julio de 2017, se acuerda la incorporación del
municipio de Armilla al Consorcio Bomberos Granada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 5 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consorcio, Pedro Fernández
Peñalver.
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