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1. Disposiciones generales
Parlamento de Andalucía
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 4/2018, de 30 de octubre, por el que se declaran de interés general
las obras de reparación de los caminos rurales en los casos de fenómenos
meteorológicos adversos, desastres naturales y otras catástrofes acaecidas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE Andalucía
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 8 de
noviembre de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y el punto quinto de la Resolución de la Presidencia del
Parlamento de Andalucía, de 5 de junio de 2008, sobre control por el Parlamento de los
decretos-leyes dictados por el Consejo de Gobierno, ha acordado convalidar el Decreto
Ley 4/2018, de 30 de octubre de 2018, por el que se declaran de interés general las
obras de reparación de los caminos rurales en los casos de fenómenos meteorológicos
adversos, desastres naturales y otras catástrofes acaecidas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, publicado en el BOJA número 212, de 2 de noviembre de 2018.
Se ordena la publicación para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de noviembre de 2018.- El Presidente de la Diputación Permanente, Juan Pablo
Durán Sánchez.
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1. Disposiciones generales
Parlamento de Andalucía
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 3/2018, de 30 de octubre, por el que se aprueba el programa de
colaboración financiera específica con las entidades locales para actuaciones
extraordinarias en infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación
de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal en Andalucía
dañadas por las situaciones de emergencias y catástrofes públicas ocasionadas
por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las
provincias de Málaga y Sevilla desde el 20 al 22 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE Andalucía
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 8 de
noviembre de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y el punto quinto de la Resolución de la Presidencia del
Parlamento de Andalucía, de 5 de junio de 2008, sobre control por el Parlamento de los
decretos leyes dictados por el Consejo de Gobierno, ha acordado convalidar el Decretoley 3/2018, de 30 de octubre de 2018, por el que se aprueba el programa de colaboración
financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en
infraestructura e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos
de la competencia municipal en Andalucía dañadas por las situaciones de emergencias
y catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos
en diversas zonas de la provincia de Málaga y Sevilla desde el 20 al 22 de octubre de
2018, publicado en el BOJA núm. 212, de 2 de noviembre de 2018.
Se ordena la publicación para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de noviembre de 2018.- El Presidente de la Diputación Permanente, Juan Pablo
Durán Sánchez.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
declaran fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes
con incidencia en el potencial productivo agrario y se establecen los términos
municipales afectados.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 27 de noviembre de 2018,
ACUERDA
Primero. Declarar fenómeno meteorológico adverso, desastre natural o catástrofe con
incidencia en el potencial productivo agrario, las tormentas y lluvias torrenciales acaecidas
en las provincias de Cádiz y Huelva, durante el mes de noviembre de este año.
Segundo. Declarar municipios afectados a los efectos de ejecución de obras de interés
general en los términos establecidos en el Decreto-ley 4/2018, de 30 de octubre, por el
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Los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en áreas localizadas en
las provincias de Cádiz y Huelva, durante las últimas semanas han provocado daños de
estimable consideración en los bienes, tanto públicos como privados.
La intensidad de los temporales y de las precipitaciones padecidas han sido
notoriamente superiores a la media registrada. Dentro de estas consecuencias, las
explotaciones agrarias no resultan ajenas, máxime si tenemos en cuenta que las
mismas, en ocasiones, se encuentran especialmente alejadas de las principales vías de
comunicación de las distintas comarcas, sufriendo por ello de manera más aguda las
consecuencias nefastas de dichos acaecimientos.
Especial significación tienen a este respecto los daños producidos en los caminos
y demás infraestructuras rurales, que dejan sin posibilidad de acceso a determinadas
explotaciones agrícolas y ganaderas y para las que la restauración inmediata de dichos
accesos se presenta como indispensable para su subsistencia.
A tal efecto, la declaración de interés general de las obras de reparación de los caminos
rurales en los casos en que por fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales
y demás catástrofes declarados por la autoridad competente resulten dañados de forma
tal que dejen aisladas explotaciones agrícolas y ganaderas, se convierte en condición
imprescindible para poder ejecutar dichas obras por la administración autonómica con
independencia de la titularidad de los caminos que resulten afectados.
Con tal motivo ha sido objeto de aprobación el Decreto-ley 4/2018, de 30 de octubre,
por el que se declaran de interés general las obras de reparación de los caminos rurales
en los casos de fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales y otras
catástrofes acaecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En concreto en su artículo 3, se establece que la autoridad competente en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la declaración del fenómeno meteorológico
adverso, desastre natural o catástrofe con incidencia en el potencial productivo agrario
a efectos del citado Decreto-ley es el Consejo de Gobierno, añadiendo que en dicha
declaración se incluirán los términos municipales en los que se podrán ejecutar las obras
de interés general aludidas.
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que se declaran de interés general las obras de reparación de los caminos rurales en los
casos de fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales y otras catástrofes
acaecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los siguientes:
Cádiz:
Sanlúcar de Barrameda
Huelva:
Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Paterna del Campo
Villablanca
Villanueva de los Castillejos
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

RODRIGO SÁNCHEZ HARO

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Orden de 27 de noviembre de 2018, por la que se fija una cuantía adicional a la
prevista en la Orden de 10 de julio de 2018, por la que se efectúa convocatoria
para el ejercicio 2018, de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado
interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
Submedida 3.2, Operación 3.2.3 «Apoyo al sector oleícola y aceituna de mesa
para actividades de promoción realizadas por grupos de productores en el
mercado interior».
La Orden de 10 de julio de 2018, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2018,
de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos agroalimentarios
amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, Submedida 3.2, Operación 3.2.3 «Apoyo al sector oleícola y
aceituna de mesa para actividades de promoción realizadas por grupos de productores
en el mercado interior», al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, fija en el resuelvo sexto el crédito para esta
línea de ayuda en la cuantía de 803.585 euros, con cargo a las partidas presupuestarias
siguientes:
1900110000 G/71E/74300/00 C13A0323G0 2016000402.
1900110000 G/71E/74300/00 C13A0323G0 2016000403.
En el artículo 10.d) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto
282/2010, de 4 de mayo, y en el apartado 3 del resuelvo sexto de la Orden de 10 de julio
de 2018, se prevé la posibilidad de incrementar el crédito máximo disponible con una
cuantía adicional, todo ello con anterioridad a que se dicte la resolución de concesión y
sin necesidad de una nueva convocatoria.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio

Dar publicidad, con carácter previo a la resolución de concesión y en los mismos
medios que la convocatoria, al incremento de crédito disponible de la convocatoria de
ayudas regulada por la Orden de 10 de julio de 2018 para la Operación 3.2.3 «Apoyo al
sector oleícola y aceituna de mesa para actividades de promoción realizadas por grupos
de productores en el mercado interior» por una cuantía adicional de ciento setenta y seis
mil setecientos ochenta y ocho euros y setenta céntimos (176.788,70 euros), con cargo a
la partida presupuestaria 1900110000 G/71E/74300/00 C13A0323G0 2016000402 y con
la siguiente distribución presupuestaria por anualidades:
Operación

Convocatoria

Anualidad 2019 (€)

Anualidad 2020 (€)

TOTAL

3.2.3

2018

578.581,20

401.792,50

980.373,70
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La publicación de la presente declaración de créditos disponibles no implica la
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el ejercicio de un nuevo
cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
RODRIGO SÁNCHEZ HARO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se
convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «Inversiones
dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones
agrarias para cultivos intensivos, mediante la sustitución de invernaderos de tipo
parral o plano», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020 (Submedida 4.1). (BOJA núm. 189, de 28.9.2018)
Advertidos errores en el Anexo III, «Formulario de solicitud de pago de la operación 4.1.1.»
y en el Anexo IV, «Tabla de costes de referencia aplicables a la presente convocatoria»,
de la Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro
de la operación 4.1.1, las ayudas a «Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento
y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos, mediante la
sustitución de invernaderos de tipo parral o plano», previstas en la Orden de 31 de marzo
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 4.1), se procede a su subsanación en los siguientes términos:
En el Anexo III, «Formulario de solicitud de pago de la operación 4.1.1», en su apartado
5, relativo a «DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA», donde dice
«...SOLICITA el pago según lo indicado en cada inversión o gasto.», debe decir
«...SOLICITA el pago de la subvención para la OPERACIÓN 4.1.1. por importe de:».
En el Anexo IV, «Tabla de costes de referencia aplicables a la presente convocatoria»,
se suprime la inclusión errónea de los costes relativos a «Cámaras frigoríficas» (641-043)
y «Almacén de productos y materias primas» (622-027; 622-028 y 622-029). Se corrigen
los costes relativos a «Instalaciones fotovoltaicas» (006-001 a 006-009), y se subsana la
omisión del coste relativo a «Otras inversiones distintas dentro de este grupo e incluidas
en Tarifas TRAGSA 2017 (indicar denominación, unidad e importe)» (003-888).

#CODIGO_VERIFICACION#

Conforme a lo anterior, se procede a sustituir el Anexo III, «Formulario de solicitud de
pago de la operación 4.1.1.» y el Anexo IV, «Tabla de costes de referencia aplicables a la
presente convocatoria», publicados junto a la citada Orden de 20 de septiembre de 2018,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 189, de 26 de septiembre de 2018, por
los Anexos III y IV que se acompañan a la presente corrección.
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ANEXO III

(Página 1 de 3)
Unión Europea
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE PAGO
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL APOYO A LAS INVERSIONES EN
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020
(SUBMEDIDA 4.1). (Código procedimiento: 15351)
- SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS A LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA
SOSTENIBILIDAD GLOBAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS PARA CULTIVOS INTENSIVOS, MEDIANTE LA
SUSTITUCIÓN DE INVERNADEROS DE TIPO PARRAL O PLANO (OPERACIÓN 4.1.1).

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

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

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

PLANTA:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

ACTUACIONES POR LAS QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN
OPERACIÓN 4.1.1: Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias:
Actuación 5. del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos
intensivos de invernaderos. Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos, mediante la
sustitución de invernaderos de tipo parral o plano.

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA EL PAGO

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

TIPO UNIDAD

Nº
UNIDAD

PRESUPUESTO ACEPTADO EN
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

IMPORTE
JUSTIFICADO DE LA
INVERSIÓN (7)
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3

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS REALIZADOS
Num.
Gr.
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN
Nº
P.A.
(6)
O GASTO
(5)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
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ANEXO III

(Página 2 de 3)

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA EL PAGO (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS REALIZADOS
Num.
IMPORTE
Gr.
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN
Nº
PRESUPUESTO ACEPTADO EN
Nº
TIPO UNIDAD
P.A.
JUSTIFICADO DE LA
(6)
O GASTO
UNIDAD
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
(5)
INVERSIÓN (7)
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
(5) Número de orden de parcela agrícola donde se ubica, en su caso, la inversión.
(6) Grupo al que pertenece la inversión o gasto, tal como se recoge en la orden reguladora:
A - Nivelación y acondicionamiento del terreno.
B - Enarenado en la superficie de invernadero a mejorar.
C - Estructura y cerramiento del invernadero.
D - Inversiones relacionadas con la instalación de riego del invernadero, y sistema de recogida de aguas pluviales.
E - Instalaciones complementarias necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola en el invernadero, entre ellas las relacionadas con la utilización de energías
renovables y de climatización.
F - Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en el punto anterior, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de
viabilidad o adquisición de patentes y licencias.
En caso de necesitar más líneas de descripción de inversiones y/o gastos, cumpliméntense tantos ejemplares de solicitud como fuese necesario.
(7) Importe de la inversión finalmente realizada, que aparece en la correspondiente factura u otro documento del mismo valor probatorio (SIN INCLUIR IVA).

€
Inversión total (incluido parte no elegible):
- En los casos en los que la actividad subvencionada forme parte de un proyecto en el que se incluyan otras actividades (o parcialidad de activida-des) no financiadas
con fondos FEADER, se solicita el importe total ejecutado por el beneficiario, incluido estas actividades.

4

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Minimis
Fecha/Año
Administración / Ente público o privado, nacional o internacional
Importe/Concepto
(Sí/No)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Concedidas
Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Minimis
(Sí/No)

Importe/Concepto

002849/1/A02D

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Otra/s (especificar)
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(Página 3 de 3)

ANEXO III

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA que se han alcanzado al menos el 75% de los objetivos fijados en la resolución de concesión para las inversiones indicadas y
SOLICITA el pago de la subvención para la OPERACIÓN 4.1.1. por importe de:
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 0 4 5 4 5
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya
dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las subvenciones, ayudas e indemnizaciones
gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, financiadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera – Fondos FEADER",
cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e) establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias amparadas en la legislación sectorial,
además de las derivadas de obligaciones legales.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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 la Orden de
convocatoria, 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.

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 25







 










 







 







 







 







 







 





 







 







 





 





 





 





 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 





  





  





  





  





  





  





  



  












 







  











 


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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#



BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 26







 







  





  





  





  





  





  















 

  
  



 





  





  








 





 





 











  





  





  
  









 





  





   



#CODIGO_VERIFICACION#



  



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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 27

1. Disposiciones generales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la propuesta de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

En virtud de lo anterior, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 27 de
noviembre de 2018,
ACUERDA
Primero. Aprobación.
Aprobar la propuesta de declaración del Parque Nacional Sierra de Las Nieves que
se incluye en el Anexo.
Segundo. Régimen de protección preventiva.
Al objeto de garantizar que no se produzcan actos sobre el espacio propuesto, que
puedan llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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El artículo 8 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, establece
el proceso de declaración de un parque nacional. De acuerdo con lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 del citado artículo, a iniciativa de la Comunidad autónoma de Andalucía,
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en estrecha colaboración
con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, elaboró una propuesta conjunta de
declaración del Parque Nacional de la Sierra de Las Nieves.
Siguiendo con lo dispuesto los mencionados apartados del artículo 8, el Consejo
de Ministros en su reunión de 9 de febrero de 2018, y el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, en su reunión de 13 de febrero de 2018, aprobaron inicialmente la
propuesta conjunta de declaración del Parque Nacional Sierra de Las Nieves, quedando
así formalizada.
Tras su aprobación inicial, de acuerdo con lo establecido en los apartados 4 y 5 del
referido artículo, la propuesta fue sometida a trámite de información pública, mediante
Acuerdo de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General del Medio Natural y Espacios
Protegidos, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por un plazo de
tres meses. Finalizado dicho plazo, las alegaciones presentadas y las respuestas a
las mismas fueron incorporadas al expediente. En la página web de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puede consultarse el resultado de este
trámite de información pública (http://www.juntadeandalucía.es/medioambiente/
propuestasierranievespnacional).
Posteriormente, y conforme al procedimiento establecido, se recabaron los informes
de los Departamentos ministeriales afectados y de aquellos municipios que aportan
territorio a la propuesta de Parque Nacional.
Tomando en consideración los informes y consultas referidos anteriormente, así como
el resto de la documentación incorporada al expediente, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 6 del citado artículo 8, se ha elaborado una nueva propuesta de declaración del
Parque Nacional Sierra de Las Nieves.
Procede ahora seguir los trámites procedimentales para la declaración del Parque
Nacional Sierra de Las Nieves previstos en el mencionado apartado 6, del artículo 8,
mediante la formalización de la aprobación de la nueva propuesta de declaración por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el citado
artículo 8 de la mencionada Ley 30/2014, de 3 de diciembre.
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objetivos de declaración, se mantiene el régimen de protección preventiva establecido,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, por
el Acuerdo de 13 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
inicialmente la propuesta conjunta de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves.
El régimen de protección preventiva supone que no puede otorgarse ninguna
autorización, licencia o concesión adicional a las preexistentes que habilite para
la modificación de la realidad física o biológica sin informe previo favorable de la
administración ambiental competente. En particular, se puede proceder a la clasificación
como suelo urbano o susceptible de ser urbanizado del espacio incluido en la propuesta.
Tercero. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para adoptar
los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de este Acuerdo, salvo aquellos que la
normativa específica atribuya al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Cuarto. Publicación.
El presente Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Anexo del mismo estará disponible en la página web de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
propuestadeclaracionsierranievespnacional).
Quinto. Eficacia.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Decreto 218/2018, de 27 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña
Ángeles Arquero Coloma como Directora General de Ayudas Directas y de
Mercados.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 27 de noviembre de 2018.
Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Ángeles Arquero Coloma
como Directora General de Ayudas Directas y de Mercados, agradeciéndole los servicios
prestados.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

RODRIGO SÁNCHEZ HARO

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que
se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19.1.2002) 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 2 de octubre de
2018 (BOJA núm. 196, de 9 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 julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de noviembre de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 52557703-N.
Primer apellido: Marín.
Segundo apellido: Cañones.
Nombre: Antonio José.
CPT: 9515310.
Denominación puesto trabajo: Oficina Ordenación del Territorio.
Centro de destino: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Corrección de errores de la Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombra funcionario de carrera a los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz, mediante turno de promoción
interna. (BOJA núm. 193, de 4.10.2018).
Advertido error en el Anexo I de dicha resolución relativo al nombre del aspirante número
3 en el orden, se procede a la rectificación de dicho error, de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por lo que:
Donde dice: Coloma Bravo, José.

#CODIGO_VERIFICACION#

Debe decir: Coloma Bravo, José Lamberto.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 28 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se corrigen errores en las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a
Infantil (2071), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016 y 2017.
Por Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, se aprobaron las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concursooposición, en la categoría profesional de Educador/a Infantil (2071).
Una vez publicadas las listas se han advertido errores en las mismas, en el sentido de
haber excluido a personas cuyas alegaciones fueron presentadas correctamente.
Por tanto, de conformidad con el apartado 3 de la base cuarta de la Resolución de 24
de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en distintas categorías profesionales del Grupo II,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2016-2017, esta Dirección, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública,
R ES U ELV E

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la Calle Torneo, núm.
26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Tercero. Convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de
acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará en Sevilla el día 19
de enero de 2019, a las 10:00 horas, en la ETS Informática, sita en Sevilla, Avda de Reina
Mercedes, s/n.
Cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o
pasaporte en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por
la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía Nacional,
acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.
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Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, una vez
corregidos los errores, al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a
Infantil (2071). En el caso de las personas aspirantes excluidas, en las referidas listas se
expresan las causas que han motivado su exclusión.
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El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.
Quinto. La presente resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas
de personas admitidas y excluidas agota la vía administrativa. Contra la citada resolución
cabe interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 28 de noviembre de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 28 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se corrigen errores en las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el
sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a de
Centros Sociales (2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017.
Por Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, se aprobaron las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concursooposición, en la categoría profesional de Educador/a de Centros Sociales (2061).
Una vez publicadas las listas se han advertido errores en las mismas, en el sentido de
haber excluido a personas cuyas alegaciones fueron presentadas correctamente.
Por tanto, de conformidad con el apartado 3 de la base cuarta de la Resolución de 24
de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en distintas categorías profesionales del Grupo II,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2016-2017, esta Dirección, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública,
R ES U ELV E

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26,
de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Tercero. Convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de
acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará en Sevilla el día 26
de enero de 2019, a las 10:00 horas, en la ETS Informática, sita en Sevilla, Avda de Reina
Mercedes, s/n.
Cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o
pasaporte en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por
la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía Nacional,
acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.
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Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, una vez
corregidos los errores, al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a
de Centros Sociales (2061). En el caso de las personas aspirantes excluidas, en las
referidas listas se expresan las causas que han motivado su exclusión.
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El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.
Quinto. La presente resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas
de personas admitidas y excluidas agota la vía administrativa. Contra la citada resolución
cabe interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 28 de noviembre de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 28 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se corrigen errores en las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el
sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en
Trabajo Social (2010), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016.
Por Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, se aprobaron las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concursooposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Trabajo Social (2010).
Una vez publicadas las listas se han advertido errores en las mismas, en el sentido de
haber excluido a personas cuyas alegaciones fueron presentadas correctamente.
Por tanto, de conformidad con el apartado 3 de la base cuarta de la Resolución de 24
de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en distintas categorías profesionales del Grupo II,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2016-2017, esta Dirección, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública,
R ES U ELV E

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo,
núm. 26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Tercero. Convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de
acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará en Sevilla el día
12 de enero de 2019, a las 10:00 horas, en la ETS Informática, sita en Sevilla, Avda. de
Reina Mercedes, s/n.
Cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o
pasaporte en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por
la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía Nacional,
acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.
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Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, una vez
corregidos los errores, al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de
Diplomado/a en Trabajo Social (2010). En el caso de las personas aspirantes excluidas,
en las referidas listas se expresan las causas que han motivado su exclusión.
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El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.
Quinto. La presente resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas
de personas admitidas y excluidas agota la vía administrativa. Contra la citada resolución
cabe interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 28 de noviembre de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 28 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se corrigen errores en las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a
(2060), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016 y 2017.
Por Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, se aprobaron las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concursooposición, en la categoría profesional de Educador/a (2060).
Una vez publicadas las listas se han advertido errores en las mismas, en el sentido de
haber excluido a personas cuyas alegaciones fueron presentadas correctamente.
Por tanto, de conformidad con el apartado 3 de la base cuarta de la Resolución de 24
de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en distintas categorías profesionales del Grupo II,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2016-2017, esta Dirección, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública,
R ES U ELV E

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo,
núm. 26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Tercero. Convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de
acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará en Sevilla el día 2 de
febrero de 2019, a las 10:00 horas, en la ETS Informática, sita en Sevilla, Avda de Reina
Mercedes, s/n.
Cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o
pasaporte en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por
la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía Nacional,
acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.
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Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, una vez
corregidos los errores, al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a
(2060). En el caso de las personas aspirantes excluidas, en las referidas listas se expresan
las causas que han motivado su exclusión.
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El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.
Quinto. La presente resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas agota la vía administrativa. Contra la citada resolución cabe
interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz
de Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 28 de noviembre de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 27 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 Medicina Física y
Rehabilitación en el Hospital Infanta Elena, de Huelva.
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 Medicina Física y Rehabilitación en el
Hospital Infanta Elena de Huelva.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007,
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del baremo de méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
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.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE MEDICINA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN EN EL HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA
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10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina Física y
Rehabilitación.
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.
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.
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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
de Especialista en Medicina Física y Rehabilitación o en condiciones de obtenerla dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Infanta Elena aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y
excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha
resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la
que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Infanta Elena y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), surtiendo
dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Elena de Huelva.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario
según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en
el Registro General del Hospital Infanta Elena, sito en C/ Pedro Naranjo Rodríguez, s/n,
21007, Huelva, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Elena 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 Infanta Elena 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 Infanta
Elena de Huelva y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007,
de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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.
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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 Infanta Elena, 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 Infanta Elena 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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8.2. 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.

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 Medicina Física y Rehabilitación del
Hospital Infanta Elena de Huelva, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ........................., BOJA núm. ......, de
fecha ...........................
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL INFANTA ELENA, DE HUELVA.
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
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certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge, del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones
de investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a
valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation
Index (SCI): 0,5 puntos.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 27 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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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation
Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 27 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 Farmacia Hospitalaria
en el Hospital Infanta Elena de Huelva.
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 Farmacia Hospitalaria en el Hospital
Infanta Elena de Huelva.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
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.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO
INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE FARMACIA HOSPITALARIA
EN EL HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA
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10. L
 a 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 Sección Facultativo de Farmacia Hospitalaria.
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.
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.
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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 Farmacia,
y de Especialista en Farmacia Hospitalaria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo
de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Infanta Elena aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y
excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha
resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la
que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Infanta Elena y
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), surtiendo
dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Elena de Huelva.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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
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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 Infanta Elena, sito en C/ Pedro Naranjo Rodríguez, s/n,
21007, Huelva, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada.
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Elena 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 Infanta Elena 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 Infanta
Elena de Huelva y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007,
de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
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
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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 Infanta Elena, 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 Infanta Elena 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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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.
ANEXO I

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Farmacia Hospitalaria del Hospital Infanta
Elena de Huelva, 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 INFANTA ELENA DE HUELVA.
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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 asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.

1.3 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.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge, del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- 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,
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 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 27 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de
Radiodiagnóstico en el Hospital Infanta Elena de Huelva.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó las Jefatura de Servicio dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en
este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por
Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de
diciembre de 2015).

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 28.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio
del desempeño individual.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina
y de Especialista en Radiodiagnóstico o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de
presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Infanta Elena aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y
excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha
resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la
que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Infanta Elena de
Huelva y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Elena de
Huelva.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Infanta Elena, sito en C/ Pedro Naranjo Rodríguez, s/n, 21007 Huelva
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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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
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia del Hospital Infanta Elena dictará resolución designando a
la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital Infanta
Elena de Huelva y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007,
de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del
cargo.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo
por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Hospital Infanta Elena, 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 Infanta Elena, o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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ANEXO I
Don/Doña .............................................................................., con DNI núm. ............................,
y domicilio en ................................., calle/avda./pza. ...................................................................,
tfnos. ..........................................................., correo electrónico .................................................
en posesión del título de .........................................., especialidad ...........................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico del Hospital Infanta
Elena de Huelva, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
mediante Resolución de fecha ......................., BOJA núm. ............. de fecha ........................
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y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
dicha persona será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR/A. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA
ANEXO II

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

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017),
la Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los
servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 53, de
17 de marzo), fija la estructura de la atención especializada en la salud mental, definiendo
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental como la estructura organizativa responsable
de la atención especializada a la salud mental de la población, postulando en su artículo 16,
que en cada Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental existirá el puesto de Director de
la Unidad, con rango de cargo intermedio.
Por otra parte el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Dirección
de Unidades de Gestión Clínica dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en
este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado decreto, modificada por
Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de
diciembre de 2015).
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio, de Director/a de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío.
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Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de la UGC de Salud
Mental en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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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 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios
de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el Decreto 75/2007, de
13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y
cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54,
de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior, modificada por 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 de la Unidad de Gestión Clínica.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión
de la Unidad de Gestión Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir,
necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e
innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa 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, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los
siguientes aspectos clave.
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE
DIRECTOR/A DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD MENTAL EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6 No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Director/a de la UGC de Salud Mental en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupo A o B).
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5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa, y la acreditación de profesionales en su área de competencia.
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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3.1.3. Nivel: 27.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
De conformidad con el art. 16.2 del Decreto 77/2008, además de las funciones
asistenciales propias de su categoría profesional, la persona titular de la Dirección de la
Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental tendrá las siguientes funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los recursos materiales y económicos
asignados a la unidad, en el marco establecido en el acuerdo de gestión clínica,
garantizando la adecuada atención sanitaria a la salud mental de la población del área
hospitalaria o área de gestión sanitaria a la que se encuentre adscrita la unidad y la
eficiente gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del área hospitalaria,
a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Virgen del Rocío.
Proponer y planificar la consecución de los objetivos asistenciales, docentes y de
investigación contenidos en el acuerdo de gestión clínica, así como efectuar la evaluación
de las actividades realizadas por todos los profesionales adscritos a la unidad, en aras a
lograr los resultados anuales fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica,
mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a
la evaluación del desempeño. En este sentido compete a la dirección:
1.º Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen
del Rocío, la organización funcional de la unidad de gestión clínica de salud mental,
la organización y distribución de la jornada ordinaria y complementaria de los
profesionales, para el cumplimiento de los objetivos previstos en el correspondiente
acuerdo de gestión clínica, de acuerdo con la normativa vigente.
2.º Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en
el marco de la normativa vigente y dentro de la asignación presupuestaria de
la unidad de gestión clínica, el número y la duración de los nombramientos por
sustituciones, ausencias, licencias y permisos reglamentarios, incluido el plan de
vacaciones anuales.
3.º Establecer un plan de formación personalizado que contemple las demandas y
necesidades de los profesionales que integren la unidad, reforzando aquellas
competencias que sean necesarias para el desarrollo de los procesos asistenciales
de la unidad de gestión clínica de salud mental.
- Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío la
contratación de bienes y servicios para el ejercicio de las funciones de la unidad de gestión
clínica, de acuerdo con la normativa de aplicación y con la disponibilidad presupuestaria,
así como participar en la elaboración de los informes técnicos correspondientes.
- Gestionar los recursos económicos asignados a la unidad en el marco presupuestario
establecido en el acuerdo de gestión clínica, con criterios de gestión eficiente de los
recursos públicos.
- Evaluar la contribución de cada profesional que integre la unidad al desarrollo de los
objetivos de la unidad de gestión clínica y decidir el reparto de los incentivos, de acuerdo
con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.
- Suscribir, de acuerdo con la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del
Rocío acuerdos de colaboración con otros servicios o entidades que presten asistencia
sanitaria, tanto de atención primaria como especializada, a las personas con enfermedad
mental en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
- Formalizar, de acuerdo con la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del
Rocío, acuerdos de cooperación con los servicios sociales que contemplen la adecuada
coordinación asistencial con la provisión de recursos residenciales y ocupacionales.
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- Dirigir y gestionar el conjunto de procesos asistenciales de la unidad de gestión
clínica de salud mental.
- Impulsar y coordinar las actuaciones que, en el ámbito de la investigación y la
docencia, desarrolle la unidad de gestión clínica de salud mental.
- Ostentar la representación de la unidad de gestión clínica.
- Garantizar la efectividad de la participación ciudadana en el ámbito de la unidad de
gestión clínica de salud mental, a través de los mecanismos establecidos por la Consejería
competente en materia de salud.
- Atender las reclamaciones que realice la ciudadanía con relación a los dispositivos
asistenciales adscritos a la unidad de gestión clínica de salud mental.
- Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío cuantas
medidas pudieran contribuir al mejor funcionamiento de la unidad de gestión clínica de
salud mental.
- Cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Virgen del Rocío correspondiente.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen
del Rocío y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán
presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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.
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
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Universitario Virgen del Rocío sito en Avenida Manuel Siurot, 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.
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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
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío dictará resolución
designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital
Universitario Virgen del Rocío 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.
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
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intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de
13 de marzo, garantizando la presencia de profesionales del grupo B (Subgrupo A.2 del
EBEP) y del grupo A (Subgrupo A.1 del EBEP).
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío 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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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.
ANEXO I

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en ...................
............ 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 de ....................................................
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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 asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Coordinación de Área de Salud
Mental, Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Coordinador de dispositivo asistencial
de Salud Mental, Coordinador de unidad asistencial de Salud Mental, 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, Coordinaciones de Área de Salud Mental, 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 dispositivo asistencial de la UGC de Salud Mental, Coordinadores
de unidad asistencial de Salud Mental, 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 si es un
sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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.
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1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo
de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma
debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la misma.

1.3. 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.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del Tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- 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,

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 80

responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 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 28 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 Medicina Interna en el
Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.
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 Medicina Interna en el Área de Gestión
Sanitaria Serranía de Málaga.
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.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
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9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina Interna.
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.
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.
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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 Medicina Interna o en condiciones de obtenerla dentro del
plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto,
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga aprobará resolución comprensiva de las listas
de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Serranía de Málaga y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Serranía de Málaga según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución,
y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Serranía de
Málaga, sito en Carretera Ronda-San Pedro, km. 2, 29400 Ronda (Málaga), en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Serranía de Málaga la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada
en el tablón de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Serranía de Málaga 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.
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.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, 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 Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga 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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 86

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.

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 Medicina Interna del Área de Gestión
Sanitaria Serranía de Málaga, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ................., BOJA núm. .........., de fecha
................
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SERRANÍA DE
MÁLAGA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicio
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
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1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge, del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 28 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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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria
o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo de
Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso,
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó las Jefatura de Servicio dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en
este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado decreto, modificada por
Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de
diciembre de 2015).

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

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

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
del Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga aprobará resolución comprensiva de las
listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión,
en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión
de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área del Gestión
Sanitaria de la Serranía de Málaga y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del
Área del Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga
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.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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 Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, sito en Carretera
Ronda-San Pedro, km 2, 29400 Ronda (Málaga), en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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7. Desarrollo del Proceso Selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección
llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia del Área del Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga
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 del Gestión
Sanitaria de la Serranía de Málaga 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.
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
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6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Área del Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga, 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 Área del Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga o
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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ANEXO I
Don/Doña ............................................................................, con DNI núm. ......................
y domicilio en ........................., calle/avda./pza. .....................................................................,
tfnos. ..............................., correo electrónico .................................................................,
en posesión del título de ..........................................., especialidad ..........................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Obstetricia y Ginecología del Área del
Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga, convocado por la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ............, BOJA núm. ............,
de fecha ................
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y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
dicha persona será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SERRANÍA DE
MÁLAGA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
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1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 28 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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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 28 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 Farmacia Hospitalaria
en el Hospital Regional Universitario de Málaga.
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 Farmacia Hospitalaria en el Hospital
Regional Universitario de Málaga.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007,
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
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.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE FARMACIA
HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
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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 Sección Facultativo de Farmacia Hospitalaria.
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.
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.
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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 Farmacia,
y de Especialista en Farmacia Hospitalaria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo
de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Hospital Regional Universitario de Málaga aprobará resolución comprensiva de las listas
de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Regional
Universitario de Málaga y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Hospital Regional Universitario de Málaga.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Hospital Regional Universitario de Málaga sito en Avda. de Carlos Haya, 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.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario
de Málaga 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 Regional Universitario de Málaga 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 Regional
Universitario de Málaga 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.
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.
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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 Regional Universitario de Málaga, 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 Regional Universitario de Málaga 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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8.2. 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.

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 Farmacia Hospitalaria del Hospital
Regional Universitario de Málaga, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ......................, BOJA núm. ..........., de
fecha ........................
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
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certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+iI: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge, del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
Sevilla, 28 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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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 16
de noviembre de 2018, por la que se aprueban las listas definitivas de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Enfermero/a, por el
sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dichas listas, se
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino (BOJA
núm. 227, de 23.11.2018).
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 227, de 23 de noviembre,
la Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Enfermero/a, por el sistema de
promoción interna, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, se ha advertido error en el Anexo I la
misma, siendo necesario efectuar la oportuna rectificación.
Como consecuencia del cambio efectuado por la presente resolución de corrección
de errores, resulta conveniente proceder a la ampliación del plazo de solicitud de petición
de centro de destino.
El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contempla que la Administración, salvo precepto
en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de
los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas en los artículos 32.1 y 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 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, esta Dirección General de Profesionales

Primero. Advertido error en el Anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2018,
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concursooposición de Enfermero/a, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación
de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar
destino (BOJA núm. 227, de 23 de noviembre), se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:
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Página 191.
Donde dice:
PROVINCIA
(...)

MÁLAGA

CÓDIGO
7921
7924
7923
7922
7920
7311
7360
7337
7365

ENFERMERO/A
CENTRO

NÚM. PLAZAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
HOSPITAL DE ANTEQUERA
HOSPITAL DE LA AXARQUÍA
HOSPITAL DE LA SERRANÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
ZBS COLMENAR
ZBS MÁLAGA
ZBS TORREMOLINOS BENALMÁDENA
ZBS VELEZ-MÁLAGA

10
3
1
2
13
1
6
1
4

(...)

Debe decir:
PROVINCIA
(...)

MÁLAGA

CÓDIGO
7921
7924
7923
7922
7920
7360
7337
7365

ENFERMERO/A
CENTRO

NÚM. PLAZAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
HOSPITAL DE ANTEQUERA
HOSPITAL DE LA AXARQUÍA
HOSPITAL DE LA SERRANÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
ZBS MÁLAGA
ZBS TORREMOLINOS BENALMÁDENA
ZBS VELEZ-MÁLAGA

10
3
1
2
13
6
1
5

(...)

Segundo. Ampliar el plazo de solicitud de petición de centro de destino hasta el día 18
de diciembre de 2018, inclusive.
Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de
Médico/a de Familia de Atención Primaria por el sistema de promoción interna,
se anuncia la publicación de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y
se inicia el plazo para solicitar destino.
De conformidad con lo establecido en las bases 9 y 10 del Anexo I de la Resolución de
18 de marzo de 2015 (BOJA núm. 57, de 24 de marzo), por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de
Médico/a de Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud,
corregida por Resolución de 7 de abril de 2015 (BOJA núm. 68, de 10 de abril), Resolución
de 23 de julio de 2015 (BOJA núm. 148, de 31 de julio), Resolución de 18 de julio de
2016 (BOJA núm. 142, de 26 de julio), y por Resolución de 21 de octubre de 2016 (BOJA
núm. 209, de 31 de octubre); realizado el trámite de vista de expediente a las personas
aspirantes que lo han solicitado; resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores
las alegaciones presentadas a las Resoluciones por las que se aprueban las listas
provisionales de personas aspirantes que superan el concurso-oposición; y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA
núm. 136, de 15 de julio), de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General,

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, la lista definitiva de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de promoción
interna de Médico/a de Familia de Atención Primaria.
La citada lista se publica por orden alfabético y de puntuación, indicando el sistema
de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las personas
aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la
puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y
la total del concurso-oposición.
Segundo. Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes que no han superado
el concurso oposición, ordenada alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso-oposición.
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Tercero. Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes excluidas de la fase de
concurso, con indicación de la causa de exclusión. Las causas de exclusión fueron
publicadas como Anexo a la resolución que aprueba las listas provisionales de personas
aspirantes que superan el concurso-oposición de las correspondientes categorías.
Cuarto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

Sexto. Aquellas personas aspirantes que han superado el concurso oposición deberán
presentar de forma electrónica, en el plazo de 15 días naturales comenzando el día 4
de diciembre de 2018 hasta el 18 de diciembre de 2018, ambos inclusive, a través del
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), la
solicitud de Petición de centro de destino. En virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de
las convocatorias, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre
los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición,
con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia
todos los centros de destinos ofertados, especificando para ello los códigos de centros
indicados en el Anexo.
En dicha solicitud de petición de centro de destino la persona aspirante declarará bajo
su responsabilidad que:
a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central
de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación
negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.
c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus
funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad,
que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la
especialidad a la que se opta. Lo acreditará mediante la presentación del original del
certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.
Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros análogos. La Dirección
General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad
acreditada y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración
del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a
la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.
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Séptimo. La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas
en el punto sexto de la presente resolución deberá ser presentada de forma electrónica a
través de la VEC por alguna de las siguientes vías:
- Vía telemática, preferentemente, acreditándose a través de la firma mediante
cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos
por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el
no rechazo de la misma.
- Vía ofimática: Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse
a través de la firma mediante un código de usuario y clave de acceso. Una vez
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el
no rechazo de la misma.
La documentación acreditativa de la dependencia personal y/o dificultades de
desplazamiento deberá ser presentada, por alguna de las siguientes vías:
- Vía telemática, preferentemente, a través del Registro Telemático de la Junta
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandauzdesalud), accediendo con el certificado digital emitido
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- Vía ofimática, dirigida a la a la persona titular de la Dirección General de
Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla), y presentada en las oficinas
de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio de la Plataforma
de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto,
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La dependencia personal solo podrá ser acreditada mediante Resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada,
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que
considere oportuno.
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para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente
al Servicio Andaluz de Salud.
Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I - RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
PROVINCIA
CÁDIZ
CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA
JAÉN
MÁLAGA

NÚM. PLAZAS
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
21
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SEVILLA

MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
CÓDIGO
CENTRO
2360
ZBS JEREZ
2366
ZBS PUERTO DE SANTA MARÍA
3350
ZBS CÓRDOBA
4343
ZBS ALMUÑÉCAR
4344
ZBS ÓRGIVA
4311
ZBS IZNALLOZ
4325
ZBS LOJA
4350
ZBS GRANADA
5323
ZBS VALVERDE DEL CAMINO
6341
ZBS LINARES
6313
ZBS MENGÍBAR
7360
ZBS MÁLAGA
7337
ZBS TORREMOLINOS BENALMÁDENA
8376
ZBS SEVILLA
TOTAL:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional, de los
servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 53, de
17 de marzo), fija la estructura de la atención especializada en la salud mental, definiendo
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental como la estructura organizativa responsable
de la atención especializada a la salud mental de la población e incorporando los
dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria
correspondiente y estableciendo sus objetivos, características, composición y funciones,
postulando en su artículo 17 que en cada dispositivo asistencial de salud mental que
forme parte de la unidad de gestión clínica existirá el cargo de coordinador del dispositivo
asistencial de salud mental que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que
se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de
2007), incluyó la Coordinación de Unidades de Gestión Clínica dentro del conjunto de
cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso
a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la
Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado
Decreto, modificada por la Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre).
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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Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de libre designación, de Coordinador/a de Dispositivo de
la UGC de Salud Mental (Unidad Comunitaria de Ronda), en el Área de Gestión
Sanitaria Serranía de Málaga.
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R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio, de Coordinador/a de Dispositivo Asistencial de la Unidad de Gestión Clínica
de Salud Mental de la Unidad Comunitaria de Ronda, en el Área de Gestión Sanitaria
Serranía de Málaga.
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 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios
de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud; en el Decreto 75/2007, de
13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de
16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior, modificada por la
Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 31 de
diciembre).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento.
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Graduado en
Enfermería y/o Licenciado o Grado en Medicina o Psicología y Especialista en Psiquiatría
o Psicología Clínica 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.
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La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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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.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, sito en Carretera Ronda-San
Pedro, Km. 2 – 29400 Ronda (Málaga), en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga aprobará resolución comprensiva de las listas
de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a Dispositivo Asistencial de la UGC de Salud
Mental de la Unidad Comunitaria de Ronda, en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de
Málaga.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupo A o B).
3.1.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar.
De conformidad con el art. 17.2 del Decreto 77/2008, además de las funciones
asistenciales propias de su categoría profesional, la persona titular de la Coordinación del
Dispositivo Asistencial de Salud Mental tendrá las siguientes funciones:
- Coordinar al conjunto de profesionales que integran el correspondiente dispositivo
asistencial de salud mental, al objeto de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y el
desarrollo de los programas establecidos en la unidad de gestión clínica de salud mental.
- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental, la distribución
de actividades y horarios del correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, así
como responsabilizarse de su cumplimiento.
- Todas aquellas que le sean delegadas por la Dirección de la unidad de gestión
clínica de salud mental.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Serranía Málaga y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Serranía Málaga.
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. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección
llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará resolución designando a la persona que considere
más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Serranía de Málaga y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis
meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente.
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Área de Gestión Sanitaria Serranía Málaga, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de
13 de marzo, garantizando la presencia de profesionales del grupo B (Subgrupo A.2 del
EBEP) y del grupo A (Subgrupo A.1 del EBEP).
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga 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 período de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
dicha persona será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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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.
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ANEXO I
Don/Doña ............................................................, con DNI núm. ..............................................,
y domicilio en ......................................................, calle/avda./pza. ...........................................,
tfnos. ......................................................., correo electrónico ....................................................,
en posesión del título de .............................................., especialidad ......................................,
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Coordinador/a de Dispositivo Asistencial de Unidad de Gestión Clínica de
Salud Mental Comunitaria de Ronda en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga,
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución
de fecha .................................................., BOJA núm. ....................... de fecha ........................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SERRANÍA DE
MÁLAGA
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), Coordinación de Área de Salud
Mental, Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Coordinador de dispositivo asistencial
de Salud Mental, Coordinador de unidad asistencial de Salud Mental, 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, Coordinaciones de Área de Salud Mental, 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 dispositivo asistencial de la UGC de Salud Mental, Coordinadores
de unidad asistencial de Salud Mental, 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.
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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.
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1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
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.
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- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.

1.4. 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.
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1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 28 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
Corrección de errores de la Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para
cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área 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 (BOJA núm. 186, de 25.9.2018).
Advertido error material en el Anexo III de la Resolución de 20 de septiembre de 2018,
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas
básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área
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, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 186, de 25 de
septiembre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la siguiente corrección:
Página 85.
Donde dice:
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
RESERVA DISCAPACIDAD
CATEGORÍA PROFESIONAL

CUPO
GENERAL

Física, psíquica
o sensorial

Intelectual

Enfermedad
mental

Total
Disc.

0

0

0

0

TOTAL
PLAZAS

(...)
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

2

2

Debe decir:
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
CATEGORÍA PROFESIONAL

CUPO
GENERAL

RESERVA DISCAPACIDAD
Física, psíquica
o sensorial

Intelectual

Enfermedad
mental

Total
Disc.

0

0

0

0

TOTAL
PLAZAS

(...)
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

2

2

(...)
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Corrección de errores de la Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas
básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista
de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud 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 y la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía
(BOJA núm. 187, de 26.9.2018).
Advertido error material en el Anexo III de la Resolución de 20 de septiembre de
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas
básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área
dependientes del Servicio Andaluz de Salud 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 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en
la Administración de la Junta de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 187, de 26 de septiembre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar
la siguiente corrección:
Página 85.
Donde dice:
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS

CATEGORÍA PROFESIONAL
(...)
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
(...)
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20
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Debe decir:
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
RESERVA DISCAPACIDAD
CATEGORÍA PROFESIONAL

Física,
psíquica o
sensorial

Intelectual

Enfermedad
mental

Total
Disc.

20

2

0

0

2

22
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(...)
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
(...)

CUPO
GENERAL
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (en
adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus presupuestos,
contratos laborales para la realización de un proyecto específico de investigación. Tales
contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad de obra o servicio
determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo 15.1 a) y 11.1,
respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, pudiéndose formalizar con personal investigador o personal
científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión del título de Doctor.
En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran,
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de
proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren,
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.
Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración
incierta.
A la vista de lo anterior,
R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de
I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho Anexo se especifica la duración estimada
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén
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Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Presidencia del IFAPA, por la
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos
específicos de I+D+F.
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Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA,
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado “Oficina Virtual”,
Empleo Público.
2. Las solicitudes se presentarán en la página web del IFAPA en la dirección web
indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de esta Resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del
primer día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad
con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los sábados no se consideran hábiles.
4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona solicitante.
5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente
documentación, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración
responsable o utilización de firma electrónica avanzada:
a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período
de presentación de solicitud.
b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a
través del sistema de verificación de identidad.
c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación
acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o
reconocidos por el Ministerio correspondiente.
e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en
que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.
Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
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interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.
Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los
siguientes:
a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo
correspondiente.
b) Tener nacionalidad española, en los términos del artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la
exclusión de la persona solicitante.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por
la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas. La Resolución se publicará en la página web del IFAPA y en
ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el
defecto que haya motivado la misma.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el
proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará Resolución por
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.
La Resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados
documentalmente por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo
III de la presente Resolución y que estén directamente relacionados con el programa o
proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse
como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir
la persona solicitante.
En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de
IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las
personas candidatas,estará integrada por las siguientes personas:
- Presidencia: persona titular del Servicio de Investigación e Innovación de IFAPA.
- Vocales: persona proponente del contrato, persona titular del servicio de Formación
y Transferencia de Tecnología de IFAPA y persona funcionaria del grupo A1.2 de la Junta
de Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de Selección.
3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación
previstas en el artículo 23.2 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público.
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Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la
modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Las prórrogas estarán
condicionadas a las disponibilidades presupuestarias y a la superación de la evaluación
prevista en el resuelvo Sexto.
3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán
las establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.
4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de
convocatoria, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza
de la Ciencia y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás
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b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.
4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor para
que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata propuesta
provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del baremo.
La Resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia
del IFAPA la propuesta de Resolución con la persona adjudicataria definitiva.
En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.
5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares
exigidos en la Resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación,
que deberán presentar la documentación original.
6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA.
Contra la Resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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de general y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y
licencias e indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral
al servicio de la Junta de Andalucía.
5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.
6. Si con posterioridad a la formalización del contrato, la persona contratada renunciase
al mismo, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable de la Presidencia
del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada
en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de duración del proyecto o
actividad de I+D+F en que se enmarca, estando sujeta, en todo caso la duración del mismo
a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto correspondiente.
Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
1. El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad
desarrollada, que se remitirá al Servicio de Investigación e Innovación y al de Recursos
Humanos. Dicha memoria debe venir acompañada de un informe del responsable del
proyecto en el que se enmarca el contrato.
El Servicio de Investigación e Innovación propondrá las correspondientes prórrogas al
Servicio de Recursos Humanos, en función del cumplimiento de las actividades previstas
en el proyecto para el contrato asignado al mismo.
Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.
Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la Resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación
del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.
Noveno. Recursos.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de noviembre de 2018.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.

CONTRATO

PROYECTO DE I+D+F

1

Integración de tecnologías
sostenibles para reducir
el estrés climático en
la producción hortícola
bajo invernadero en
el área mediterránea.
Desarrollos tecnológicos y
productividad (RTA201700028-C02-02)

FINANCIACIÓN

AEI
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CENTRO
IFAPA

La Mojonera

DURACIÓN
ESTIMADA

14 meses

TITULACIÓN
ACADÉMICA

Técnico Superior
en Química
Ambiental

REQUISITOS
FORMACIÓN
EXTRACURRICULAR

- Automatización
- Manejo clima
invernadero.
- Producción Integrada.

IDIOMA

OTROS
REQUISITOS

Carnet
conducir B.
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ANEXO II

A. Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o
fracción superior a quince días.
- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes
completo o fracción superior a quince días.
- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación,
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo.
Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta
las siguientes reglas:
- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y
titulación a que se opta.
- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación
obtenida por este mérito.
B. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación
Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o
Formación Profesional de segundo grado.
A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros
superiores que hayan sido alegados.
- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la
siguiente escala:
• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada
20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.
- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de
estancia.
- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala:
• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá
de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al
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conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas
maternas.
En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los
apartados del baremo según el orden en que aparecen.
ANEXO III

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción
jurada, oficial o certificada correspondiente:
- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente,
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones
desempeñadas.
Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral,
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional
en la que se han prestado dichos servicios.
La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.
- Para la formación:
• Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos
de expedición del mismo.
• Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la
calificación media obtenida.
• La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o
certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la
materia y el número de horas lectivas.
• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
• Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o
privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma.
La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 17 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Cádiz
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios con plaza asistencial
vinculada.
Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado
parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen
las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones
Sanitarias, se suscribió el oportuno Convenio Marco entre las Consejerías de Salud y
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Universidades Andaluzas (Acuerdo
de fecha 3 de octubre de 1995, del Consejo de Gobierno), y en su desarrollo, el Concierto
específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz (Acuerdo de 22 de
julio de 1998), para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la
docencia.
De acuerdo con el contenido de la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Cádiz para el año 2017, de fecha 24 de marzo de 2017
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de marzo), así como la modificación de la
misma, de 7 de abril de 2017 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 24 de abril); de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(Boletín Oficial del Estado de 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre); y una
vez aprobada la dotación y convocatoria de la plaza vacante reflejada en el Anexo I por la
Comisión Mixta de Seguimiento del Concierto Específico entre la Junta de Andalucía y la
Universidad de Cádiz, de 19 de diciembre de 2017, el Rector de la Universidad de Cádiz y
la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), modificada por Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (Boletín Oficial del Estado de 13 de abril); el Real Decreto
1312/2007, de 5 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 6 de octubre), y el Real Decreto
1313/2007, de 5 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 8 de octubre), que regulan la
acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios; el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Cádiz (BOJA 207, de 28 de octubre), convocar a concurso de acceso la
plaza vacante que se detalla en el Anexo I de la presente resolución, dotada en el estado
de gastos del presupuesto de la Universidad de Cádiz, incluida en su vigente relación de
puestos de trabajo con sujeción a las bases que acompañan a la presente resolución.
Cádiz, 17 de septiembre de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación, Académica
y Personal, Carlos Moreno Aguilar; la Directora General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, Celia Gómez González.
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BASES DE CONVOCATORIA

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de los trabajadores.
También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge,
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.
Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de
otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España.
Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que
los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al
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1. Normas generales.
1.1. Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades; modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la
ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en razón de las
previsiones contenidas, respecto a las plazas vinculadas, en su disposición adicional
novena; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Cádiz; el Reglamento que regula los concursos de acceso entre
acreditados a cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Universidad de Cádiz;
y la legislación general de funcionarios civiles del estado.
1.2. Las plazas convocadas son de la especialidad y el área asistencial al que está
adscrito el Servicio Jerarquizado correspondiente, especificado en el Anexo I de la
presente resolución.
1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en virtud de la presente convocatoria
será con carácter exclusivo a la actividad docente y al sistema sanitario público. El
régimen de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asignado en cada
momento el Servicio al que se encuentre adscrito, pudiendo ser éste, indistintamente de
mañana o tarde.
1.4. Las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz
convocadas quedan vinculadas orgánicamente al servicio jerarquizado correspondiente y
funcionalmente al Área Asistencial al que esté adscrito dicho Servicio Jerarquizado.
1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos Docentes con el Servicio Andaluz de
Salud será en la categoría de Facultativo Especialista de Área. En el caso de que el
concursante que obtuviera la plaza se encontrase en ejercicio activo, en el momento
de la toma de posesión, con una plaza de Jefe de Departamento, Servicio o Sección,
obtenida a través de concurso-oposición, en el mismo Centro y especialidad de la plaza a
concurso, se mantendrá en el cargo que viniese desempeñando. Para los que obtuvieron
las plazas de Jefe de Servicio o Sección con posterioridad a la entrada en vigor de la
Orden Ministerial de 5 de febrero de 1985 será de aplicación, para el mantenimiento del
cargo, el sistema de provisión de cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud recogido en el Capítulo III del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente,
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la Función Pública.
2.2. Requisitos específicos:
a) Estar acreditado/a para el cuerpo correspondiente de acuerdo con lo establecido
en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta
del R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o bien estar habilitado/a conforme
a lo establecido en el R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el
régimen de los concursos de acceso respectivos. Se entenderá que los habilitados para
Catedráticos de Escuelas Universitarias lo están para Profesor Titular de Universidad.
(disposición adicional décima de la LOMLOU). De acuerdo con el artículo 62 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, a los Concursos de acceso podrán presentarse los
funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad.
b) No podrán participar en los concursos de acceso quienes ostenten la condición
de profesor de una plaza de igual categoría y de la misma área de conocimiento en la
misma o en otra Universidad, obtenida mediante concurso de acceso, salvo que se haya
producido el desempeño efectivo de la misma durante al menos dos años de conformidad
con el artículo 9.º 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.
c) Estar en posesión del título oficial de especialista que se corresponda con la plaza
convocada.
2.3. En el caso de los nacionales de otros Estados, si en el proceso selectivo no
resultara acreditado el conocimiento del castellano, deberán acreditar el conocimiento del
mismo mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un
nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.
Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en posesión del diploma de
español como lengua extranjera (nivel superior) regulado por el Real Decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, o del certificado de aptitud en español para extranjeros expedidos
por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto deberán aportar junto a la solicitud
fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud.
2.4. Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse dentro
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso, lo solicitarán al Rector de
la Universidad de Cádiz, mediante solicitud debidamente cumplimentada, según Anexo II
que se acompaña a la presente convocatoria, en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado,
y podrán presentarse en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha 16,
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará resolución en
el plazo de 15 días, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a los distintos concursos de acceso. Dicha resolución, junto con las listas
completas de admitidos y excluidos así como las causas de exclusión, se publicarán en el
tablón de anuncios del Rectorado, C/ Ancha, núm. 10 o núm. 16, y en la página web del
Vicerrectorado competente de la Universidad de Cádiz.
Contra dicha resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector,
en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada
Resolución para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión de las
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará
Resolución aprobando la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se
publicará en la forma anteriormente establecida.
Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, sin
que en este último caso pueda interponerse recurso contencioso-administrativo hasta su
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11001, Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de
Puerto Real (Edificio junto a F. Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (Edificio
de Servicios Generales), Bahía de Algeciras (Administración de Campus-E. Politécnica
Superior, 1.ª planta) y Cádiz (Edificio Andrés Segovia), de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes
que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas por los españoles
en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de
las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las
remitirán seguidamente a la Universidad de Cádiz.
3.2. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean la
nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar,
deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso,
los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas
o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo,
deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas
o está a su cargo.
b) Copia compulsada de las certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de
los requisitos específicos que señala la base segunda para participar en el concurso de
acceso.
3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a instancia de los interesados.
3.4. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos
de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en
la consignación del mismo como la comunicación a la Universidad de Cádiz de cualquier
cambio de dicho domicilio a efectos de notificación.
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5. Comisión Juzgadora.
Las Comisiones estarán formadas por los miembros que figuran en el Anexo III de la
convocatoria, nombrados de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidas
en el artículo 62.3 y disposición final segunda de la LOMLOU y el artículo 109 de los
Estatutos de la Universidad de Cádiz.
El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando
concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este
caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de la Universidad de
Cádiz.
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando concurra causa
justificada de alguno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera haberse
presentado, los miembros afectados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el
supuesto excepcional de que también en el miembro suplente de que se trate concurriese
alguna de las circunstancias de impedimento citadas anteriormente, su sustitución se
hará por orden correlativo de nombramiento entre los miembros suplentes. Si tampoco
fuera posible esta sustitución, el Rectorado procederá al nombramiento de nuevo titular y
suplente al objeto de cubrir la vacante producida.
La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta días contados desde el
siguiente al de la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el
Presidente titular de la Comisión convocará a los miembros titulares y en su caso a los
suplentes para proceder al acto de constitución de la Comisión, fijando fecha y lugar de
celebración. Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento
de día, hora y lugar de celebración, que habrá de ser inmediatamente posterior al de
constitución de la Comisión, y en el que habrá de hacerse entrega por los candidatos de
la siguiente documentación:
- Historial académico docente, investigador y asistencial por quintuplicado, así como
un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el
mismo.
- Proyecto docente e investigador, por quintuplicado, que el concursante se propone
desarrollar en caso de serle adjudicada la plaza. En los Concursos de Acceso a
plazas de Catedráticos de Universidad sólo se presentará el Proyecto Investigador, por
quintuplicado.
Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación
de 10 días hábiles, respecto de la fecha del acto para el que son convocados.
Tras su constitución, y antes del acto de presentación de los candidatos, la Comisión
fijará los criterios para la resolución del concurso, y el Presidente fijará día, hora y lugar
para la entrega de la documentación requerida a los candidatos. Entre los criterios para
la resolución del concurso deberán figurar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de
los Estatutos de la Universidad de Cádiz el historial académico, docente e investigador de
los candidatos, su proyecto docente e investigador, así como deberá permitir contrastar
sus capacidades para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente
materia o especialidad en sesión pública. De estas circunstancias se dará publicidad para
conocimiento de los candidatos.
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resolución expresa o presunta 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.
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Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documentación presentada por el
resto de los candidatos y los informes o valoraciones efectuadas por los miembros de la
Comisión.

7. Propuesta de provisión.
7.1. La Comisión elevará al Rector, en el plazo máximo de cuatro meses desde la
publicación de la convocatoria, una propuesta motivada, y con carácter vinculante,
en la que se relacionarán todos los candidatos por orden de preferencia para su
nombramiento.
7.2. Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de finalización de las actuaciones, entregará en la Secretaría
General de la Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la
Comisión, así como una copia de la documentación entregada por cada candidato, que
una vez finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser devuelta si
así lo solicitan.
Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado hubiera retirado dicha
documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.
7.3. Los candidatos podrán acceder a los informes o valoraciones efectuadas por la
Comisión y tendrán derecho a la expedición de las correspondientes copias.
7.4. Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso, los
concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de 10 días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de dichas propuestas. Admitida a trámite la
reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución definitiva. La
reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, que motivadamente,
ratificará o no la propuesta reclamada, en el plazo máximo de 3 meses a partir de la
recepción de aquélla. Las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes para el
Rector. La resolución del Rector agota la vía administrativa. En caso de no ratificarse la
propuesta, se retrotraerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, debiendo
la Comisión evaluadora formular una nueva propuesta.
8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en la
Secretaría General de la Universidad, en los veinte días hábiles siguientes al de conclusión
de las actuaciones de la Comisión, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta
de la española.
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6. Desarrollo del concurso.
Los concursos de acceso constarán de una única prueba, que será pública y que
consistirá en la exposición oral de los méritos e historial académico, docente, asistencial
e investigador, y en la defensa del proyecto docente e investigador, en un tiempo máximo
de noventa minutos. En el caso de concursos de acceso a plazas de Catedráticos de
Universidad, el proyecto y su defensa se limitarán al ámbito investigador.
Seguidamente la Comisión debatirá con el candidato sobre su historial y méritos
alegados así como sobre el proyecto presentado durante un tiempo máximo de dos
horas.
Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los
méritos, procediéndose a continuación a la votación, sin que sea posible la abstención.
La propuesta del candidato elegido se hará pública en el lugar donde se haya
efectuado la prueba.
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9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de
la actuación de la Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico
que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de
Universidad con plaza asistencial vinculada.
c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán
acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan,
en su Estado, el acceso a la función pública.
d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos específicos señalados en el
apartado 2 de la convocatoria.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del
Ministerio y Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
8.2. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el
Rector y la persona titular de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, con posterioridad a que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a
los requisitos y plazos establecidos en el punto anterior. El nombramiento especificará
la denominación de la plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y su código de plaza en
la Relación de Puestos de Trabajo, así como su vinculación asistencial en la categoría
de Facultativo Especialista de Área. Los nombramientos serán comunicados al
correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal
e inscripción en los Cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria.
8.3. En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del nombramiento en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcionario de carrera del cuerpo
docente que corresponda, con los derechos y deberes que le son propios.
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ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZA CONVOCADA
Catedrático de Universidad
- Cuerpo: Catedráticos de Universidad
- Rama del Conocimiento: Ciencias de la Salud
- Área de Conocimiento: Microbiología (DF4687)
- Departamento: Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública
- Centro: Facultad de Medicina
- Centro asistencial: Hospital Universitario Puerta del Mar
- Perfil docente: Docencia en el Área de Conocimiento de Microbiología
- Perfil asistencial: Microbiología y Parasitología
- Línea de investigación preferente: Investigación en métodos diagnósticos moleculares
aplicados a la detección de agentes patógenos humanos.
ANEXO II
COMISIÓN JUZGADORA
1. C
 ATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA (DF4687)
COMISIÓN TITULAR
Presidente: Prof. Dr. don Jesús Manuel Cantoral Fernández, CU, Universidad de
Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José Mª. Eiros Bouza, CU, Universidad de Valladolid.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª José Linares Sicilia, CU, Universidad de Córdoba.
Vocal: Dr. don Álvaro Pascual Hernández, Jefe de Servicio de Microbiología y
Parasitología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
Vocal: Dra. doña Dolores López Prieto, Jefa de Sección de Microbiología y
Parasitología del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera.

Presidente: Prof. Dr. don Guillermo Quindós Andrés, CU, Universidad del País Vasco.
Secretario: Prof. Dr. don Francisco José García Cózar, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Teresa Blanco Roca, CU, Universidad de Extremadura.
Vocal: Dr. don Luis Martínez Martínez, Jefe de Servicio de Microbiología y Parasitología
del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Vocal: Dra. doña Estrella Martín Mazuelos, Jefa de Servicio de Microbiología y
Parasitología del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla.
ANEXO III
Sr. Rector Magfco.:
Convocado Concurso de acceso a Cuerpos Docentes de esa Universidad con plaza
asistencial vinculada de Facultativo Especialista de Área, solicito ser admitido/a como
aspirante para su provisión.
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COMISIÓN SUPLENTE
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I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO
Cuerpo Docente de.........................................................................................................................................................
Área de conocimiento:.:.....................................................................................................................................................
Actividades docentes e investigadoras a realizar:.....................................................................................................
Fecha de Resolución de convocatoria:...................................................... (B.O.E. .....................................................)
Nº Plaza:.......................
Minusvalía
En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

II. DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

Nombre

Provincia Nacimiento

Domicilio

N.I.F.
Teléfono fijo y/o móvil

Municipio

Código Postal

Provincia

Caso de ser Funcionario Público de Carrera
Denominación del Cuerpo o Plaza

Situación

Organismo

Fecha de ingreso

Nº Reg. Personal

Activo
Excedente

Voluntario

Especial

Otras.......................

III. DATOS ACADÉMICOS
Títulos

Fecha de obtención
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Docencia Previa

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
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EL/LA ABAJO FIRMANTE D./D.ª
...........................................................................................................
SOLICITA
Ser admitido/a al Concurso de provisión de plazas docentes vacantes, a la plaza de ……………………………
en el área de Conocimiento de…………………………………………………………………………………………………….
Nº Plaza...............................comprometiéndose, caso de superarlo, a formular juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
DECLARA
que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función
Pública, así como que conoce y acepta los Estatutos de la Universidad de Cádiz.
En ........................................ a ............ de ............................................. de ................
Firmado:

#CODIGO_VERIFICACION#

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la
que se procede a la formalización de los contratos laborales de carácter fijo de
Personal Laboral del Grupo IV, por el sistema de acceso libre, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal estructural.
En cumplimiento de lo previsto en la base 9, punto 3, de la Resolución de la Universidad
de Huelva de fecha 17 de mayo de 2018 (BOJA núm. 96, de 23 de mayo de 2017), por
la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en la
categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería, Grupo IV, vista la propuesta
del Tribunal de Valoración que eleva la relación definitiva de personas aspirantes
aprobadas por orden de puntuación, así como los destinos adjudicados a las mismas, a
la Sra. Rectora y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, resuelve:
Primero. Proceder a la formalización de los contratos laborales de carácter fijo en los
destinos adjudicados a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el Anexo I
de esta resolución.
Segundo. La formalización de los contratos deberá efectuarse en el plazo máximo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse,
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso potestativo de reposición ante la Señora Rectora de la Universidad de Huelva,
en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, según disponen los artículos
8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Huelva, 27 de noviembre de 2018.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto de esta resolución deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados o la opción de solicitud de compatibilidad completados en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
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ANEXO I
ASIGNACIÓN DE PUESTOS
TÉCNICO/A AUXILIAR DE CONSERJERÍA
DNI

FREIRE CALVO, MARÍA ARANZAZU
CAMPOS JARA, SALVADOR
MENDOZA CORDERO, ISABEL
DOMÍNGUEZ MUÑOZ, MANUELA
GARCÍA PINTO, JOSE
GLORIA MAESTRE, ANA MARÍA
RICO GARROTE, VÍCTOR JOSÉ
VILLALBA QUESADA, CONCEPCIÓN
RUIZ CASTILLA, ANTONIO ENRIQUE
TERRÓN NAVARRO, ROCÍO
CEADA GARRIDO, YOLANDA
GÓMEZ CRUZADO, JOSÉ ANTONIO
RASCO PRIETO, MARÍA DE LA CINTA
FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL
MOHATAR MAANAN, ABDELHUAHID

CÓDIGO PUESTO
PL002151
PL002171
PL002174
PL002177
PL002178
PL002179
PL002206
PL002180
PL002194
PL002212
PL002213
PL002195
PL002196
PL002211
PL002197

OBSERVACIONES
Campus El Carmen
Campus El Carmen
Campus El Carmen
Campus El Carmen
Campus El Carmen
Campus El Carmen
Campus de La Merced
Campus El Carmen
Campus La Rábida
Sin adscripción
Sin adscripción
Campus La Rábida
Campus La Rábida
LICAH
Campus La Rábida

CUPO DE ACCESO
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
DISCAPACITADO
DISCAPACITADO
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48921152-Z
29799132-X
44215251-M
29434191-X
44205003-S
44209580-S
29050868-M
24267711-C
44210172-D
29788908-K
44204553-W
29796795-L
48919594-C
44204948-Y
45277124-Z

APELLIDOS, NOMBRE
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), el Real Decreto 1312/2007, de
5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional (BOE de 6 de octubre),
modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo (BOE de 17 de junio), el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se establece el régimen de los concursos
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE de 8 de octubre), y a tenor de
lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados mediante Decreto
145/2003, de 3 de junio, de la Junta de Andalucía (BOJA de 9 de junio).
Este Rectorado, en ejercicio de las competencias que le atribuye el art. 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el art. 31 de los Estatutos de
esta Universidad, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2018,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador
para el año 2018, publicada en el BOJA de 30 de abril de 2018, corrección de errores
en el BOJA de 30 de mayo de 2018, y tras obtener la correspondiente autorización,
según Orden de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad de la Junta de Andalucía, para la convocatoria de plazas de personal docente
e investigador, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 2018, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, ha resuelto convocar a concurso la plaza que se relaciona
en el Anexo I de la presente Resolución, dotada en el estado de gastos del presupuesto
de la Universidad de Málaga e incluida en su vigente relación de puestos de trabajo, con
sujeción a las siguientes:

1. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica de Universidades (LOU),
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5
de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios, modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo; el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Málaga
(EUMA) y el Reglamento que regula el procedimiento de los concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Málaga (BOJA
de 31.3.9), modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión del 29.4.16 (BOJA de
16.5.16, rectificación en BOJA de 7.6.16) y en su sesión del 7 de febrero de 2018. En lo
no contemplado en la normativa citada, el concurso se regirá por lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás legislación general que le sea
de aplicación, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

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

7. Criterios generales de evaluación.
La Comisión de Selección que habrá de resolver el concurso de acceso tendrá en
cuenta en la valoración de los candidatos, los siguientes criterios generales:
a) La actividad docente e investigadora desarrollada por el concursante, relacionada
con la plaza objeto del concurso.
b) La calidad y el impacto en la comunidad científica de sus trabajos de investigación,
con especial consideración cuando éstos hayan sido valorados de forma positiva por las
correspondientes Agencias de Evaluación.
c) Otros méritos académicos y de gestión universitaria.
d) La adecuación del proyecto docente e investigador a las necesidades de la
Universidad de Málaga, puestas de manifiesto en las presentes bases de convocatoria o,
en su caso, las aportaciones que en ambas materias puedan realizar en la Universidad
de Málaga.
e) La capacidad para la exposición y el debate.
8. De la constitución de la Comisión.
8.1. Las Comisiones de Selección deberán constituirse en el plazo máximo de 2
meses contados a partir del día siguiente de aquél en que se apruebe la lista definitiva
de admitidos y excluidos al concurso. Para ello, el Presidente de la Comisión dictará
resolución que deberá ser notificada, con al menos diez días naturales de antelación,
convocando a los miembros titulares y, en su caso, suplentes necesarios para proceder al
acto formal de constitución de aquélla, fijando lugar fecha y hora a tales efectos.
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6. Comisiones de Selección.
6.1. Las Comisiones de Selección están formadas por los miembros que figuran en el
Anexo IV de la presente resolución, cuyo nombramiento se efectúa por este Rectorado,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 6 del Reglamento que regula
el procedimiento de los concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios de la UMA.
6.2. El nombramiento como miembro de una Comisión de Selección es irrenunciable,
salvo cuando concurra alguna de las causas previstas en la normativa vigente. En este
caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector, que deberá resolver
en el plazo de cinco días a contar desde la recepción de la solicitud de abstención o
renuncia.
6.3. Los miembros de una Comisión de Selección podrán ser recusados siempre
que concurra alguno de los supuestos previstos por la normativa vigente. La recusación
la resolverá el Rector en el plazo de tres días, previos el informe del recusado y las
comprobaciones que considere oportunas. El incidente de recusación suspenderá el
proceso selectivo hasta su resolución.
6.4. En los casos de renuncia justificada, abstención o recusación que impidan la
actuación de los miembros de la Comisión titular, éstos serán sustituidos por sus
respectivos suplentes. En el caso de que en el miembro suplente concurriese alguno de
los supuestos referidos, su sustitución se hará por orden correlativo entre el resto de los
vocales suplentes.
6.5. Las actuaciones, régimen de acuerdos y funcionamiento interno de las Comisiones
se ajustarán a las previsiones sobre órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 154

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

14. Acceso y custodia de documentación.
14.1. El Servicio de Personal Docente e Investigador y las Comisiones de Selección
serán los responsables de la custodia de la documentación referida al concurso de acceso
en los distintos momentos del procedimiento de selección en que sean competentes.
14.2. Una vez finalizado el concurso, las Secretarías de los Departamentos a los que
estén adscritas las plazas serán las responsables de la custodia de la documentación
entregada por los aspirantes en el acto de presentación, que podrá ser devuelta
transcurrido el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el BOE de la resolución de nombramiento que puso fin al proceso selectivo. Si las plazas
hubieran sido objeto de recurso, el Servicio de Personal Docente e Investigador requerirá

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

13. Presentación de documentos y nombramientos.
13.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en
el Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad, en el plazo de veinte
días hábiles siguientes al de la publicación de la propuesta de provisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes
documentos:
a) Certificación médica oficial de poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de la Administración del
Estado, Institucional o Local ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública. Aquellos que no posean la nacionalidad española deberán acreditar no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso
a la función pública mediante certificación expedida por las autoridades competentes de
su país de origen.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo estarán
exentos de presentar los documentos reseñados, debiendo presentar certificación
expedida por el Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionarios y cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios.
13.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado este trámite, por causa imputable
al candidato, éste decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza para la que ha sido
seleccionado.
13.3. La resolución de nombramiento o, en su caso, por la que se declara desierta la
plaza será enviada, en el plazo máximo de veinte días hábiles desde que finalice el de
presentación de la documentación referida en el punto 13.1, al BOE y al BOJA con el fin
de que se proceda a su publicación. Las resoluciones serán igualmente comunicadas al
Consejo de Universidades.
13.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente de
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto
deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la condición de
funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes
que le son propios.
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la documentación a la Secretaría del Departamento, en cuyo caso no podrá ser retirada
por el aspirante hasta que adquiera firmeza la resolución impugnada.
15. Régimen de recursos.
15.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos pongan fin a la vía
administrativa, podrán ser recurridos potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes, ante el Rector o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. No se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
15.2. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de
las actuaciones de las Comisiones de Selección podrán ser impugnados en los casos y
en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 27 de noviembre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS

#CODIGO_VERIFICACION#

Código de la plaza: 017TUN18.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Ecología.
Departamento: Ecología y Geología.
Perfil docente: Docencia en Ecología I, Ecología II y Ecología de Sistemas Acuáticos.
Perfil investigador: Investigación en Dinámica y ecología del plancton del Mar de
Alborán.
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ANEXO II. SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO
Convocada a concurso de acceso plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, solicito ser admitido/a como
aspirante para su provisión.
I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO
CÓDIGO DE LA PLAZA

CUERPO DOCENTE

FECHA RESOLUCION CONVOCATORIA

FECHA PUBLICACION B.O.E.

ÁREA DE CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO

II. DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

día

-

mes

-

NOMBRE

LUGAR

DNI/NIF

PAIS

NACIONALIDAD

año

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES / TELÉFONO / EMAIL
DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA/PAIS

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

E-MAIL

EN CASO DE SER FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN DEL CUERPO

FECHA DE INGRESO

Nº DE REGISTRO DE PERSONAL

ORGANISMO

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Servicio Activo

Excedencia

Servicios Especiales

Otra situación

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

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

,a

de

de 20

.

Fdo.:

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

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

C.P.:

Provincia:

Localidad:

Teléfono:

D.N.I.:

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

CÓDIGO:

00202000000

6

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

Datos identificativos del servicio solicitado:

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

Euros.

de

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga,

36

(Firma del interesado)

Imprimir 3 ejemplares:
Ejemplar nº 1: Para adjuntar por el interesado a la Solicitud de la plaza o bolsa.
Ejemplar nº 2: Para el interesado (resguardo acreditativo del ingreso efectuado)
Ejemplar nº 3: Para UNICAJA.
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ANEXO IV
COMISIONES DE SELECCIÓN
Código de la plaza: 017TUN18.
Cuerpo de la plaza: Profesor/a Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Ecología.
Departamento: Ecología y Geología.
Comisión Titular
Presidente: Don Valeriano Rodríguez Martínez. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: Don Carlos M. García Jiménez. CU. Universidad de Cádiz.
Vocal 2: Doña Begoña Bautista Bueno. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 3: Don Francisco Guerrero Ruiz. CU. Universidad de Jaén.
Vocal 4: Doña Nathalie Korbee Peinado. TU. Universidad de Málaga.
Comisión Suplente
Presidente: Don Félix Diego López Figueroa. CU. Universidad de Málaga.
Vocal 1: Don Fidel Echevarría Navas. CU. Universidad de Cádiz.
Vocal 2: Doña María Segovia Azcorra. TU. Universidad de Málaga.
Vocal 3: Don Alfonso Corzo Rodríguez. CU. Universidad de Cádiz.
Vocal 4: Doña Gema Parra Anguita. TU. Universidad de Jaén.
ANEXO V
CURRICULUM VITAE

- Número de hojas que contiene:
- Nombre y apellidos:
- Fecha:
El solicitante declara que son ciertos los datos que figuran en este currículo, asumiendo
en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que
consten en el mismo.
- Firma:
- Resumen del CV (Comentar críticamente los méritos más relevantes del CV y exponer
una breve justificación de los mismos con una extensión máxima de dos páginas)
Notas:
- Es necesario firmar al margen de cada una de las hojas.
- Antes de cumplimentar el CV, el solicitante debe tener en cuenta las orientaciones y
los criterios detallados en la Guía de Ayuda de la ANECA (www.aneca.es).
- Todo mérito alegado en este currículum debe ser debidamente acreditado de acuerdo
con las instrucciones que se encuentran en la Guía de Ayuda de la ANECA (www.aneca.es).
- Un mérito susceptible de ser evaluado en dos apartados, sólo podrá presentarse en
uno de ellos.
1. Experiencia investigadora.
1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora.
1.A.1 y 1.A.2. Publicaciones científicas.
1.A.3. Libros y capítulos de libros.
1.A.4. Creaciones artísticas y profesionales.
1.A.5 y 1.A.6. Contribuciones a congresos, conferencias científicas y seminarios
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1.A.7. Otros méritos relacionados con la calidad y difusión de resultados de la
actividad investigadora.
1.B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación.
1.B.1. Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de I+D.
1.B.2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyectos y
contratos de investigación.
1.C. Movilidad del profesorado.
1.C.1. Estancias en centros españoles y extranjeros.
1.C.2. Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado.
1.D. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora.

3. Transferencia/actividad profesional.
3.A. Calidad de la transferencia de los resultados.
3.A.1. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual.
3.A.2. Transferencia de conocimiento al sector productivo.
3.A.3. Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con
empresas, Administraciones públicas y otras instituciones suscritos al amparo
del artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades y Contratos
Colaborativos.
3.A.4. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de resultados.
3.B. Calidad y dedicación a actividades profesionales.
3.B.1. Puestos ocupados y dedicación.
3.B.2. Evaluaciones positivas de su actividad.
3.B.3. Otros méritos relacionados con la actividad profesional.
4. Formación académica.
4.A. Calidad de la formación predoctoral.
4.A.1. Titulación universitaria.
4.A.2. Becas.
4.A.3. Tesis Doctoral.
4.A.4. Otros títulos.
4.A.5. Premios.
4.A.6. Otros méritos asociados a la formación académica.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Actividad docente.
2.A. Dedicación docente.
2.A.1. Puestos docentes ocupados.
2.A.2. Tesis doctorales dirigidas.
2.A.3. Dirección de proyectos fin de carrera, tesinas, trabajo fin de máster, máster,
DEA, etc.
2.A.4. Otros méritos relacionados con la actividad docente.
2.B. Calidad de la actividad docente.
2.B.1. Evaluaciones positivas de su actividad.
2.B.2. Material docente original y publicaciones docentes.
2.B.3. Participación en proyectos de innovación docente.
2.B.4. Otros méritos relacionados con calidad de la actividad docente.
2.C. Calidad de la formación docente.
2.C.1. Participación como ponente en congresos orientados a la formación
docente universitaria.
2.C.2. Participación como asistente en congresos orientados a la formación
docente universitaria.
2.C.3. Estancias en centros docentes.
2.C.4. Otros méritos relacionados con calidad de la formación docente.
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4.B. Calidad de la formación posdoctoral.
4.B.1. Becas posdoctorales.
4.B.2. Otros méritos asociados a la calidad de la formación.
4.C. Otros méritos asociados a la formación.

#CODIGO_VERIFICACION#

5. Experiencia en gestión y administración educativa.
5.A. Desempeño de cargos unipersonales en las universidades u organismos
públicos de investigación durante al menos un año.
5.B. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro
de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas
durante, al menos, un año.
5.C. Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se concede
la renovación de la concesión administrativa para la gestión directa municipal
del servicio público de televisión local por ondas terrestres al Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz ). (PP. 2164/2018).
Por Acuerdo de 26 de diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno (publicado en el BOJA
núm. 3, de 4 de enero de 2008), se otorgó concesión para la gestión directa municipal
del servicio público de televisión local por ondas terrestres al Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera. Dicha concesión fue otorgada por un periodo de diez años, a contar desde la
formalización del contrato correspondiente, expirando el 28 de enero de 2018.
Visto que el actual titular de la concesión arriba expresada ha cumplimentado lo
dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula
el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía,
atendiendo al informe favorable emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
4.4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de
Andalucía, y teniendo en cuenta que dicho solicitante reúne los requisitos exigidos
para que pueda ser renovada la concesión otorgada, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática, previa deliberación en su reunión del día
24 de julio de 2018,
ACUERDA

Segundo. En el plazo de treinta días contados desde la notificación del presente
acuerdo se formalizará la renovación de la concesión mediante la firma del correspondiente
contrato administrativo de gestión de servicios públicos. Dicho contrato se formalizará
en documento administrativo o escritura pública, en los términos previstos en el artículo
153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática la ejecución de los actos derivados del presente acuerdo.
Contra el presente acuerdo cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar 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, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
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Primero. Conceder al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) la renovación
por diez años de la concesión para la gestión directa municipal del servicio público de
televisión digital local por ondas terrestres, en el programa reservado para la gestión
pública en el canal múltiple de la demarcación especificada en el anexo a este acuerdo.
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órganos de este orden jurisdiccional, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 24 de julio de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática

ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Entidad concesionaria: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Denominación de la demarcación: Jerez Frontera.
Referencia de la demarcación: TL05CA.
Ámbito: Chipiona, Jerez de la Frontera, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.
Canal múltiple: 30.
Período de renovación de la concesión: 29.1.2018 – 29.1.2028.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 166

3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Decreto 215/2018, de 27 de noviembre, por el que se acepta la transmisión de la
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada por el Ayuntamiento
de Marbella (Málaga), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la
parcela sita en calle Juan Illescas Pavón, núm. 1, de dicha localidad, donde
se ubica el Instituto de Enseñanza Secundaria «Guadaiza», y se adscribe a la
Consejería de Educación.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), se ha acordado la cesión de titularidad,
mediante mutación demanial subjetiva, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de una parcela sita en calle Juan Illescas Pavón núm. 1, de dicha localidad, donde se ubica
el Instituto de Enseñanza Secundaria «Guadaiza», con destino a uso educativo.
Por la Consejería competente en materia de educación se considera de interés la
aceptación de la cesión de la titularidad, mediante mutación demanial subjetiva, de la
citada parcela para fines educativos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Administración
Pública, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 27 de
noviembre de 2018,
DISPONGO
Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80 y concordantes, de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta
la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada por el
Ayuntamiento de Marbella (Málaga), de la parcela sita en calle Juan Illescas Pavón núm.
1, de dicha localidad, donde se ubica el Instituto de Enseñanza Secundaria «Guadaiza»,
con destino a uso educativo.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de Marbella, al tomo 2.068,
libro 426, folio 70, con el número de finca registral 26.681, y tiene referencia catastral
2300102UF2420S0001WA.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de la transmisión de la propiedad del inmueble descrito en el apartado primero,
que se adscribe a la Consejería de Educación con destino a fines educativos.
Cuarto. Por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través
de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la
efectividad de cuanto dispone el presente decreto.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ

Presidenta de la Junta de Andalucía

Consejero de Economía, Hacienda
y Administración Pública
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Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de
enero, la transmisión de la propiedad se formalizará mediante convenio administrativo y
se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Decreto 216/2018, de 27 de noviembre, por el que se acepta la transmisión
de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del
inmueble, sito en C/ Mesones, núm. 2, de dicha localidad, donde se ubica la
Oficina Comarcal Agraria, y se adscribe a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), se ha acordado la cesión de la
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, a favor de la Comunidad Autónoma de
Andalucía del inmueble sito en C/ Mesones, núm. 2, de dicha localidad, donde se ubica la
Oficina Comarcal Agraria.
Por la Consejería competente en materia de agricultura se considera de interés la
aceptación de la cesión de la titularidad, mediante mutación demanial subjetiva, del citado
inmueble con destino a Oficina Comarcal Agraria.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Administración
Pública, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 27 de
noviembre de 2018,
DISPONGO
Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80 y concordantes, de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta
la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada por el
Ayuntamiento de Baena (Córdoba), del inmueble sito en C/ Mesones, núm. 2, de dicha
localidad, donde se ubica la Oficina Comarcal Agraria.
Consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Baena (Córdoba), al tomo 328, libro
231, folio 124, con el número de finca 6.164.
Referencia catastral: 2941224UG8624S0001JG.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de
enero, la transmisión de la propiedad se formalizará mediante convenio administrativo y
se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Cuarto. Por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través
de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la
efectividad de cuanto dispone el presente decreto.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ

Presidenta de la Junta de Andalucía

Consejero de Economía, Hacienda
y Administración Pública
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Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de
mayo, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de la transmisión de la propiedad del inmueble descrito en el
apartado primero, que se adscribe a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, con destino a Oficina Comarcal Agraria.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Decreto 217/2018, de 27 de noviembre, por el que se acepta la transmisión de la
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Ugíjar
(Granada), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble, sito
en C/ Sor Josefina, 13, de dicha localidad, con destino a Centro de Salud, y se
adscribe al Servicio Andaluz de Salud.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Ugíjar (Granada), se ha acordado la cesión de titularidad,
mediante mutación demanial subjetiva, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
del inmueble sito en C/ Sor Josefina, 13, de dicha localidad, con destino a Centro de Salud.
Por la Consejería competente en materia de salud se considera de interés la
aceptación de la cesión de la titularidad, mediante mutación demanial subjetiva, de la
citada parcela para su destino a fines sanitarios.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Administración
Pública, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 27 de
noviembre de 2018,
DISPONGO
Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80 y concordantes, de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta
la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada por el
Ayuntamiento de Ugíjar (Granada), del inmueble, sito en C/ Sor Josefina, 13, de dicha
localidad, con destino a Centro de Salud.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Ugíjar (Granada), al tomo
838, libro 85, folio 217, con el número de finca 607. Su referencia catastral es
4910601VF9941B0001EL.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de
enero, la transmisión de la propiedad se formalizará mediante convenio administrativo y
se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Cuarto. Por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través
de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la
efectividad de cuanto dispone el presente decreto.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ

Presidenta de la Junta de Andalucía

Consejero de Economía, Hacienda
y Administración Pública
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Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de la transmisión de la propiedad del inmueble descrito en el apartado primero,
que se adscribe al Servicio Andaluz de Salud con destino a Centro de Salud.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
dispone la enajenación directa de la casa de peones camineros sita en la calle
San Miguel núm. 3 de Nerja (Málaga), en el p.k. 295+450, margen izquierda de
la carretera N-340 travesía de Maro.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Administración
Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
y en el artículo 186.1 del Reglamento para su aplicación, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2018,
ACUERDO
Primero. Disponer la enajenación directa de la casa de peones camineros, sita en
la calle San Miguel, núm. 3, de Nerja (Málaga), en el p.k. 295+450, margen izquierda
de la carretera N-340 travesía de Maro, inmueble anotado en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el número 2007042864
y carácter patrimonial, declarado alienable por Resolución de 7 de agosto de 2018, de la
Dirección General de Patrimonio.
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La Comunidad Autónoma de Andalucía es propietaria, por título de transferencia operada
en virtud del Real Decreto 951/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de carreteras,
de la casa de peones camineros, sita en la calle San Miguel, núm. 3, de Nerja (Málaga),
en el p.k. 295+450, margen izquierda de la carretera N-340 travesía de Maro.
Por Acuerdo de 29 de junio de 2018, de la Consejería de Fomento y Vivienda,
conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se propone la desafectación y la declaración de
alienabilidad del inmueble de referencia, por resultar innecesario para el desarrollo de las
competencias que tiene atribuidas dicho Departamento, para su posterior enajenación
directa al solicitante, incoándose por Resolución de 16 de julio de 2018, de la Dirección
General de Patrimonio, el correspondiente expediente patrimonial.
El artículo 88 de la citada Ley 4/1986, de 5 de mayo, establece que «La enajenación
de los bienes inmuebles se hará mediante subasta. No obstante, podrá realizarse
mediante enajenación directa cuando el valor del bien o derecho sea inferior a 60.000
euros. Igualmente, podrá realizarse mediante enajenación directa cuando el Consejo de
Gobierno así lo disponga si existen razones objetivas justificadas».
La concurrencia de las circunstancias excepcionales señaladas en la Memoria
justificativa de 25 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Delegación Territorial
en Málaga de la Consejería de Fomento y Vivienda, referidas a la carencia de utilidad
del inmueble por no cumplir, ni estar previsto que vaya a cumplir, ningún uso o servicio
público y al uso ininterrumpido del mismo por más de 60 años por parte del adquirente,
manteniéndolo y conservándolo en buen estado con su patrimonio particular, que hace
suyas la Dirección General de Infraestructuras en su Memoria justificativa de 26 de junio
de 2018, justifican que la enajenación se lleve a cabo de forma directa, con exclusión de
la subasta, conforme a lo previsto en el artículo 186.2 del Reglamento para la aplicación
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, previo acuerdo del Consejo de Gobierno.
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El adquirente, o sus causahabientes, no podrán transmitir el inmueble a un tercero
hasta transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha del otorgamiento de la escritura
de compraventa, si no es con la autorización previa de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y por el mismo importe abonado para su adquisición, con las actualizaciones
por el IPC que procedan, asumiendo el nuevo propietario las mismas obligaciones.
Del presente Acuerdo se dará cuenta al Parlamento de Andalucía.
Segundo. Por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través
de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la
efectividad de cuanto dispone el presente acuerdo.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Economía, Hacienda
y Administración Pública
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 7 de noviembre de 2018, por la que se determina el importe, para
el curso 2018/2019, de la ayuda por parte de la Administración de la Junta de
Andalucía para el fomento de la movilidad académica europea en el Programa
Erasmus+ de los alumnos y alumnas matriculados en los Centros Docentes
Públicos de Andalucía que imparten Ciclos Formativos de Grado Superior y
Enseñanzas Artísticas Superiores.

Visto el expediente tramitado por la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación Permanente y por la Dirección General de Innovación y Formación del
Profesorado de la Consejería de Educación, para el fomento de la movilidad académica
europea en el Programa Erasmus+ del curso 2018/2019 de los alumnos y alumnas
matriculados en los centros docentes públicos que imparten enseñanzas artísticas
superiores y ciclos formativos de grado superior de formación profesional en los centros
docentes públicos de Andalucía. En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente y la Dirección General de Innovación
y Formación del Profesorado, y en uso de la atribuciones que me son conferidas,
DISPONGO:
Primero. Fijar las ayudas para el fomento de la movilidad académica europea de
los alumnos y alumnas del programa Erasmus+ matriculados en enseñanzas artísticas
superiores en centros docentes públicos y en ciclos formativos de grado superior de
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Mediante el Acuerdo de 14 de mayo de 2013, por el que se autorizan las aportaciones para
el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos y alumnas matriculados
en enseñanzas artísticas superiores y en universidades de Andalucía, en el marco del
Programa «Erasmus» (BOJA núm. 95, de 17 de mayo) y el Acuerdo de 29 de mayo de
2017, por el que se autorizan las aportaciones para el fomento de la movilidad académica
europea de los alumnos y alumnas matriculados en ciclos formativos de grado superior
de formación profesional en los centros docentes públicos de Andalucía, en el marco del
Programa «Erasmus+» (BOJA núm. 107, de 7 de junio), el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía autorizó la financiación, con cargo a los presupuestos de la Junta de
Andalucía, de las aportaciones para el fomento de la movilidad académica europea de los
alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas artísticas superiores y en universidades
de Andalucía y en ciclos formativos de grado superior de formación profesional en los
centros docentes públicos de Andalucía, en el marco del Programa «Erasmus+».
Según queda establecido en el dispositivo segundo de ambos Acuerdos antes
mencionados, la Consejería competente en materia de enseñanzas artísticas superiores
y de educación, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y de acuerdo con
el principio de equidad, el poder adquisitivo de las personas participantes y el coste de
vida en los países de destino conforme a la estadística de estándares de poder adquisitivo
(EPA), publicada por la Oficina Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea),
determinará para cada curso académico el importe de la ayuda de la Administración de
la Junta de Andalucía en euros, por persona participante y mes de estancia, así como el
número máximo de meses a financiar.
Los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2013 y de 29 de
mayo de 2017, y en concreto, el dispositivo quinto autoriza a la persona titular de la
Consejería competente en materia de enseñanzas artísticas superiores y de educación,
respectivamente, para dictar las disposiciones necesarias en orden a la ejecución y
desarrollo del Acuerdo mencionado.
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formación profesional en los centros docentes públicos de Andalucía para el curso
2018/2019.
Segundo. Se establecen dos tipos de ayudas.
1. La Ayuda Base tiene carácter general para todo el alumnado del programa Erasmus+
matriculado en enseñanzas artísticas superiores y en ciclos formativos de grado superior
de formación profesional en los centros docentes públicos de Andalucía.
2. La Ayuda Especial la percibirá sólo el alumnado del programa Erasmus+
matriculado en enseñanzas artísticas superiores en centros docentes públicos y en ciclos
formativos de grado superior de formación profesional en los centros docentes públicos
de Andalucía, que cumpla los requisitos económicos para obtener becas y ayudas de
estudio de acuerdo al capítulo IV del Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que
se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio para el curso 2018/2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de
21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.
Tercero. Se establece la siguiente clasificación de países de destino del programa
Erasmus+:
Grupo A: Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos y Suecia.
Grupo B: Bélgica y Finlandia.
Grupo C: Francia, Italia, Malta y Reino Unido.
Grupo D: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Portugal y República Checa.
Grupo E: Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Letonia, Antigua República Yugoslava
de Macedonia, Polonia, Rumanía y Turquía.
Cuarto. Se establecen en el siguiente cuadro las aportaciones de la Junta de
Andalucía en base a los distintos grupos de países establecidos, así como la cuantía
correspondiente a la ayuda base y a la ayuda especial para el curso 2018/2019.

A
B
C
D
E

Ayuda Base Junta de Andalucía
(Cuantía, Euros/mes)
250
218
193
125
100

Ayuda Especial Junta de Andalucía
(Cuantía, Euros/mes)
188
164
145
94
75

Quinto. Los importes de las ayudas determinados en el anterior cuadro, son mensuales
y el número máximo de meses a financiar es de nueve. Tales ayudas tienen carácter de
anticipo en tanto se acredite por los centros docentes públicos que imparten enseñanzas
artísticas superiores y ciclos formativos de grado superior de formación profesional en
los centros docentes públicos de Andalucía el cumplimiento de los requisitos exigidos en
la convocatoria y del aprovechamiento mínimo exigido al alumnado, de acuerdo con el
apartado tercero de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2013 y de
29 de mayo de 2017, respectivamente.
Sexto. La presente orden surtirá efectos para el curso académico 2018/2019.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Educación en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 112.1,
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Grupos de países
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123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 7 de noviembre de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Orden de 21 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la modificación de
los Estatutos del Colegio de Abogados de Almería y se dispone su inscripción
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 79.3.b) que corresponde
a la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.º de la Constitución,
competencias exclusivas sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones
tituladas de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales
de Andalucía, establece en su artículo 22 que aprobados los estatutos por el colegio
profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva,
si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen
jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su
titular, previa calificación de legalidad.
Los Estatutos del Colegio de Abogados de Almería fueron aprobados por Orden de
18 de mayo de 2009, de la Consejería de Justicia y Administración Pública (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 110, de 10 de junio de 2009). El Colegio de Abogados de
Almería ha presentado el 24 de octubre de 2018 la modificación de sus Estatutos, que
han obtenido su aprobación en la Junta General Ordinaria de 22 de diciembre de 2017 y
la Junta de Gobierno en sus sesiones de 9 de julio de 2018 y 26 de septiembre de 2018, y
han sido informados por el Consejo Andaluz de la profesión respectivo.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía,
aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas
por el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia e Interior,
DISPONGO

Segundo. La presente orden se notificará a la Corporación profesional interesada y
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer,
directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes Órganos
de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
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Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio de Abogados de Almería sancionados
por la Junta General Ordinaria de colegiados de 22 de diciembre de 2017 y la Junta de
Gobierno en sus sesiones de 9 de julio de 2018 y 26 de septiembre de 2018, que se
insertan como anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del Registro
de Colegios Profesionales de Andalucía, cuya documentación fue presentada el 24 de
octubre de 2018.
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Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de noviembre de 2018
ROSA AGUILAR RIVERO

Consejera de Justicia e Interior

ANEXO
ESTATUTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALMERÍA
TÍTULO I
DEL COLEGIO Y LOS COLEGIADOS
CAPÍTULO I
DEL COLEGIO

Artículo 1. De la corporación colegial.
1. El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería es una Corporación de
Derecho Público amparada y reconocida por la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Se regirá por la legislación básica del Estado, la Ley de Colegios Profesionales de
Andalucía y sus normas de desarrollo, así como el Estatuto General de la Abogacía
Española, el presente Estatuto y el Reglamento de Régimen Interior que se aprobase en
su desarrollo, las normas de orden interno y acuerdos de los órganos corporativos en el
ámbito de sus respectivas competencias.
2. El Colegio tiene el tratamiento que tradicionalmente se le ha asignado de Ilustre
Colegio Provincial de Abogados de Almería.
El escudo del Colegio es el que se recoge en el anexo de este Estatuto, análogo al del
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, teniendo en su centro el escudo provincial
de Almería.
El Colegio es aconfesional, si bien por razones históricas tiene como Patrona a Santa
Teresa de Jesús, cuya fiesta será celebrada anualmente, como viene tradicionalmente
haciéndose.
Artículo 2. De su ámbito territorial y personal.
1. El ámbito del Colegio se extiende a todo el territorio de la provincia de Almería, y
su sede radica en la ciudad de Almería, C/ Álvarez de Castro, 25, bajo, sin perjuicio de la
existencia o creación de Delegaciones.
2. Lo integran todos cuantos, reuniendo los requisitos legales, han sido o sean
admitidos en lo sucesivo a formar parte de la Corporación. El acceso y ejercicio a la
profesión se rige por los principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en
los términos previstos por la legislación pertinente.
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La incorporación al Colegio somete al abogado/a a su disciplina y le obliga al estricto
cumplimiento de este Estatuto, así como a los acuerdos de sus Juntas Generales y de
Gobierno válidamente adoptados.

Artículo 4. De sus funciones.
Son funciones del Colegio:
a) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen interior.
b) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la
Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para
ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo ello conforme a la
legislación vigente.
c) Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad profesional.
d) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.
e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural,
asistencial, de previsión y análogos, de interés para sus miembros.
f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus
cuentas y liquidaciones.
g) Establecer y exigir aportaciones económicas.
h) Llevar un registro de sus miembros en el que conste, al menos, testimonio auténtico
del título académico oficial y/o certificación oficial acreditativa de su expedición, la fecha
de alta en el colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias
afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, en su caso.
i) Elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de
la jura de cuentas, de conformidad con lo establecido en la ley.
j) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido
para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.
Ejercer cuantas competencias le sean atribuidas legalmente, así como colaborar con la
Administración mediante la realización de estudios o emisión de informes.
k) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo
profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales
pertinentes.
l) El perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente.
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Artículo 3. De sus fines esenciales.
1. Son fines esenciales del Colegio, dentro de su ámbito territorial y competencial, la
ordenación del ejercicio de la profesión, con defensa de lo establecido en la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal; su exclusiva representación institucional, la
representación y defensa de los derechos e intereses generales de la profesión, así como
de los intereses profesionales de los colegiados; la formación profesional permanente de
los Abogados; el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía
de la Sociedad; el cumplimiento de la función social que a la Abogacía corresponde; la
protección de los intereses de consumidores y usuarios; la defensa del Estado social y
democrático de Derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los
Derechos Humanos; la promoción y protección del derecho de defensa; y la colaboración
en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.
2. Conforme a la vigente legislación sobre Colegios Profesionales de Andalucía,
el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería colaborará con la Administración
Autonómica para la realización de determinadas actividades de carácter material,
técnico o de servicios, propias de su competencia, o para el desarrollo de ciertas
actividades de interés común. Asimismo, el Colegio podrá asumir la realización de
determinadas actividades propias de la administración pública autonómica, que hayan
sido encomendadas mediante la figura de la delegación, limitada al ejercicio de funciones
administrativas relacionadas con la profesión de Abogado.
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Artículo 5. Carta de servicios a los ciudadanos.
1. De conformidad con la normativa sobre Colegios Profesionales de Andalucía, el
Colegio deberá elaborar una «carta de servicios a la ciudadanía» para informar acerca
de todos los servicios que presta y sobre los derechos que ostentan los terceros, ajenos
a la profesión, frente a aquellos servicios. Su elaboración se encargará a la comisión o
persona designada por la Junta de Gobierno, correspondiendo su aprobación a dicha
Junta de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
2. Dicha «carta» deberá reflejar, al menos, los siguientes extremos:
a) Servicios que presta el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería.
b) Identificación del órgano colegial que presta cada servicio.
c) Relación actualizada de las normas que regulan los servicios que prestan.
d) Derechos de la ciudadanía en relación con los servicios prestados
e) Forma en que los ciudadanos pueden presentar sus quejas y sugerencias al
Colegio, plazos de contestación y efectos.
f) Direcciones postales, telefónicas y telemáticas de todas las oficinas del Colegio.
g) Horario de atención al público.
h) Cualesquiera otros datos que puedan resultar de interés para quienes pretendan utilizar
los servicios o instalaciones colegiales, o presentar sugerencias, quejas o reclamaciones.
Artículo 6. Normas generales.
El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería, que actuará siempre bajo
el imperio de la ley, será especialmente riguroso con aquellas normas que tratan de
preservar la intimidad y confidencialidad de los datos personales que contienen sus
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m) Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria.
n) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del deber de
aseguramiento.
ñ) Participar en los órganos consultivos de las administraciones, cuando sea
preceptivo o éstas lo requieran.
o) Informar los proyectos normativos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía sobre las condiciones generales del ejercicio profesional o que afecten
directamente a los colegios profesionales.
p) Cumplir y hacer cumplir a sus miembros las normas generales y especiales, el
estatuto colegial, los reglamentos de régimen interior y los acuerdos adoptados por los
órganos colegiales en materia de su competencia.
q) Aquellas que se les atribuya por otras normas de rango legal o reglamentario,
les sean delegadas por las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de
colaboración.
r) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios.
s) Atender las solicitudes de información sobre sus miembros y sobre las sanciones
firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les
formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea
en los términos previstos en la ley siempre que estén debidamente motivadas y que la
información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.
t) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de
sus miembros y de la profesión.
u) La organización y gestión de los servicios de asistencia jurídica gratuita, pudiendo
dictar normas que regulen la prestación de los servicios en su ámbito territorial y establecer
un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones que conlleva. Se
propenderá a la especialización del Turno de Oficio.
v) En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los
colegios profesionales en la normativa aplicable ya sea de carácter estatal o autonómica.
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archivos, adaptándose a las exigencias legales vigentes, así como las que hacen efectivo
el principio de no discriminación y de igualdad.
Artículo 7. Memoria Anual.
1. El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello,
elaborará una Memoria Anual que contenga la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la
Junta de Gobierno en razón de su cargo, en su caso.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de
la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso,
con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas
por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre
su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o
reclamación, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de
datos de carácter personal.
e) Los cambios en el contenido del Código Deontológico, si los hubiere.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en
que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer
semestre de cada año.

Artículo 8. De las notificaciones.
1. Aquellos actos y resoluciones que afecten a derechos, obligaciones e intereses
particulares de los colegiados serán objeto de notificación en los términos previstos en
los artículos siguientes.
2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución,
con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que
procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial si procede, el órgano ante el que
hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
3. El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería podrá adoptar las medidas
que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las
resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un
interesado.
Artículo 9. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos,
mediante la sede electrónica de la Corporación, a través de dirección electrónica habilitada
o mediante ambos sistemas.
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido.
3. Las comunicaciones que se remitan por los colegiados por vía electrónica deberán
ir firmadas con su firma electrónica habilitada.
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4. No obstante lo anterior, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería podrá
practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o quien lo represente en la sede del Colegio y solicite la comunicación o
notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la comunicación resulte necesario practicar la
notificación por entrega física directa o comunicación postal.
5. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre
que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o
acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro,
y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la
notificación efectuada se incorporará al expediente.
6. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes
notificaciones:
a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques
o pagarés.
7. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
practicará por el medio señalado al efecto por aquél.Cuando no fuera posible realizar la
notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar
adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción
por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del
acto notificado.
8. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha
de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
CAPÍTULO II
DE LOS COLEGIADOS

Artículo 10. De las personas colegiadas.
Pueden ser:
a) Ejercientes, que son los que se dedican profesionalmente al ejercicio de la
Abogacía.
b) No ejercientes, que no se dedican al ejercicio profesional de la Abogacía careciendo
del derecho a denominarse Abogados/as.
c) Inscritos, que son aquellos que, de conformidad con la legislación, pueden ejercer
en España con el título de su país de origen.
d) De Honor, que son los que hayan sido objeto de esta distinción en razón a sus
méritos o a los servicios relevantes prestados a la Abogacía o a la Corporación.
Artículo 11. Incorporación.
1. Son requisitos necesarios para la incorporación al Colegio los que determina el
Estatuto General de la Abogacía Española, y satisfacer la cuota de incorporación, que no
podrá exceder en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
2. La solicitud se realizará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno al que
se acompañará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para la
colegiación. Dicha solicitud podrá tramitarse por vía telemática a través de la ventanilla
única.
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3. Quien se incorpore al ejercicio de la profesión deberá ser apadrinado, en el
acto solemne de la jura, en el que prestarán juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de las obligaciones
y normas deontológicas de la profesión de Abogado/a.
El padrino habrá de ser un jurista con derecho al uso de toga. En el supuesto de que
el nuevo colegiado no disponga de padrino será apadrinado por un miembro de la Junta
de Gobierno del Colegio.
El juramento o promesa se prestará ante la Junta de Gobierno del Colegio, en acto
público y solemne, o en acto privado igualmente solemne si expresa y razonadamente
lo solicitase el interesado; en caso de urgencia, podrá efectuarse mediante escrito, con
compromiso de su posterior ratificación pública, que deberá llevarse a cabo, en todo
caso, en el plazo de tres meses. Se dejará constancia en el expediente personal de cada
colegiado/a de la prestación de su juramento o promesa.
4. Realizada la colegiación se entiende concedida al Colegio la autorización para
comunicar los datos de carácter profesional que, a juicio de la Junta de Gobierno tengan
tal consideración, incluirlos en las guías colegiales y cederlos a terceros conforme a lo
previsto en la legislación pertinente con las limitaciones que establece.
Artículo 12. Incorporación de Abogados/as procedentes de otros Colegios.
Podrán incorporarse al Colegio los letrados procedentes de otros Colegios de España
en las condiciones que se fijen, pudiendo comprobar el Colegio Provincial de Abogados
de Almería que no estén suspendidos ni inhabilitados temporal o definitivamente, a través
de los oportunos mecanismos de comunicación y cooperación.
Artículo 13. Acreditación de la condición de colegiado.
En el momento de la incorporación se asignará un número de colegiación que deberá
consignarse junto al nombre cuando se realicen actuaciones profesionales.
El Colegio expedirá documento acreditativo de la condición de colegiado/a.

Artículo 15. Denegación, suspensión y pérdida de la condición de colegiado.
1. La denegación, suspensión y pérdida de la condición de Colegiado/a se regirá por
lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española, en concreto como así lo
tiene establecido, la condición de Colegiado se perderá:
a) Por fallecimiento.
b) Por baja voluntaria.
c) Por reiterada falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de las
demás cargas colegiales a que vinieren obligados los Colegiados/as, previo expediente
sancionador. Se entenderá como reiterada falta de pago el impago consecutivo de tres
cuotas, ordinarias o extraordinarias, o de cinco alternas.
d) Por condena firme que lleve consigo la pena principal o accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de la profesión.
e) Por sanción firme de expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario.
2. La pérdida de la condición de Colegiado/a será acordada por la Junta de Gobierno
en resolución motivada y, una vez firme, será comunicada al Consejo Andaluz de
Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española.
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Artículo 14. Actuación de Abogados/as de otros Colegios.
Los Abogados/as pertenecientes a otros Colegios quedarán sujetos a las normas
y régimen disciplinario de esta Corporación cuando actúen en su ámbito territorial y
tendrán derecho a la utilización de los servicios colegiales directamente relacionados con
el ejercicio de la profesión.
La libertad e independencia en la actuación profesional quedarán bajo la protección
de este Colegio.
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3. La Junta de Gobierno acordará el pase a la situación de no ejerciente de aquellos
abogados/as en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de
incapacidad para el ejercicio como ejerciente, previstas legalmente. Esta situación
se mantendrá mientras la causa subsista, sin perjuicio de que, si hubiera lugar a ello,
se resolverá lo que proceda en vía disciplinaria, con previa audiencia del interesado y,
mediante resolución motivada, contra la que cabrán los recursos pertinentes.
La Junta podrá acordar, durante la tramitación del expediente, las medidas cautelares
que estime oportunas si se vieren afectados intereses de terceros.
4. Los colegiados/as que causen baja por impago de cuotas podrán rehabilitar
sus derechos abonando lo adeudado, más sus intereses al tipo legal y la cantidad que
correspondiere como nueva incorporación. En circunstancias excepcionales la Junta
de Gobierno podrá dispensar el pago de la cantidad que correspondiere como nueva
incorporación, y ello, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera
conllevar.
Artículo 16. Ventanilla única.
1. El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única
prevista en la normativa de aplicación, los profesionales puedan realizar los trámites
necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único
punto por vía electrónica y a distancia.
2. Del mismo modo, esta ventanilla única tendrá como finalidad ofrecer información
a los consumidores y usuarios, sobre el acceso al registro de colegiados y al registro
de sociedades profesionales, sobre las vías de reclamación y recursos que pueden
interponerse en caso de conflicto entre el consumidor y un colegiado o el colegio
profesional, sobre los datos de asociaciones de consumidores y usuarios a los que
pueden acudir para obtener asistencia y sobre el contenido del código deontológico.

Artículo 18. Las Sociedades Profesionales.
1. Los colegiados/as podrán ejercer su actividad a través de sociedades profesionales,
constituidas en escritura pública y debidamente inscritas en el Registro Mercantil, que
habrán de inscribirse en el correspondiente Registro de Sociedades Profesionales
del Colegio, mediante el cumplimiento de los requisitos exigibles, la obtención del
correspondiente número de inscripción en el registro de sociedades profesionales
y estando sometida –tanto ella como sus miembros– al mismo régimen disciplinario y
deontológico que los demás colegiados/as. El cumplimiento de los requisitos para la
inscripción y el funcionamiento de estas sociedades profesionales de abogados deberán
adecuarse a la normativa vigente sobre este tipo de entidades.
2. La inscripción de una sociedad profesional en el Registro de Sociedades
Profesionales del Colegio será resuelta negativamente por la Junta de Gobierno cuando,
al momento de resolver sobre la inscripción de la sociedad profesional, alguno de los
socios profesionales se encuentre en situación de baja colegial, o cuando aquellos
mismos o la sociedad profesional, estén cumpliendo sanción disciplinaria de inhabilitación
o pena de inhabilitación por sentencia judicial firme.
3. No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra causa de
incompatibilidad para el ejercicio de la profesión que constituyen el objeto social, ni

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 17. De la información de colegiados/as.
El Secretario/a del Colegio remitirá anualmente el censo de colegiados/as ejercientes
incorporados al mismo a todos los Juzgados y Tribunales de su territorio, así como a los
centros penitenciarios y de detención; este censo se actualizará periódicamente con las
altas y bajas.
Igualmente se enviará la citada relación al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
y al Consejo General de la Abogacía Española.
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aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de resolución
judicial o corporativa.
4. La resolución negativa de inscripción será comunicada a la sociedad profesional
cuya inscripción se pretendía y a los socios profesionales de la misma. Contra el
acuerdo denegatorio de inscripción en el registro de sociedades profesionales, que será
motivada y deberá ser notificada en el término de cinco días hábiles, el interesado, en
el plazo de quince días, podrá interponer recurso ante el mismo órgano que dictó el
acto, cuya resolución no agotará la vía administrativa, pudiendo interponer los recursos
administrativos regulados, al efecto, en la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previos a la vía judicial.
5. Del mismo modo, en el momento en que se produzca la baja o la pérdida de la
condición de colegiado/a de algunos de los socios de estas entidades, se producirá la
baja en el Colegio de la sociedad profesional.
Sección 2.ª De las prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales

Artículo 20. De la publicidad profesional.
Los Abogados/as ejercientes del Colegio de Almería podrán efectuar publicidad de sus
servicios y despachos conforme a lo establecido en la legislación vigente, especialmente
en el Estatuto General de la Abogacía Española, y en las demás normas y acuerdos
colegiales aplicables, especialmente los reglamentos que a tal fin aprueben el Consejo
General de la Abogacía o el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en su caso.
Sección 3.ª Derechos y deberes de los Abogados/as
Artículo 21. Derechos y deberes de los Abogados/as.
1. Los colegiados/as tendrán los derechos y obligaciones que establece el Estatuto
General de la Abogacía Española, la normativa vigente sobre Colegios Profesionales, los
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Artículo 19. De las prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales.
1. Los abogados/as colegiados/as en Almería estarán sometidos a las prohibiciones,
incompatibilidades y restricciones contempladas en la normativa estatal o autonómica
aplicable. El Colegio velará especialmente por evitar actuaciones en fraude de ley
que pretendan eludir las prohibiciones, incompatibilidades o restricciones legal o
estatutariamente establecidas.
Igualmente, el Colegio velará para que no se produzcan y, en su caso, perseguirá
las actuaciones o prácticas profesionales que puedan originar conflicto de intereses,
competencia desleal o peligro para el mantenimiento del secreto profesional.
2. El Colegio podrá dirigirse en solicitud de información o aclaraciones a cualquier
colegiado/a ejerciente cuando se presuma que su actuación puede estar incluida en
algunas de las situaciones descritas en los párrafos anteriores.
El Abogado/a a quien afecte alguna causa de incompatibilidad deberá comunicarlo sin
demora a la Junta de Gobierno, y cesar de inmediato en la situación de incompatibilidad.
Si el abogado/a no acreditara, dentro de los treinta días siguientes a esa comunicación,
el cese en el cargo, actividad o situación incompatibles, se entenderá que ha optado por
ellos y renunciado al ejercicio como abogado/a, por lo que la Junta de Gobierno acordará,
motivadamente y previa audiencia del interesado, el pase a la situación de no ejerciente.
3. Una vez comprobada la situación de incompatibilidad del colegiado/a, la Junta de
Gobierno le concederá un plazo de 30 días para que cese en la situación a que se refieren
los anteriores párrafos. En el caso de no justificar tal cese en el referido plazo, será dado
de baja en el ejercicio profesional, pasando a la situación de no ejerciente, mediante
resolución motivada, y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en
que hubiera podido incurrir.
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Artículo 22. De la venia.
La venia o sustitución en la defensa o en el asesoramiento se regirá por las normas
contenidas en el Estatuto General de la Abogacía Española y Código Deontológico.
Estas obligaciones son exigibles en el ámbito del Colegio y de necesario cumplimiento
tanto en asuntos judiciales como extrajudiciales, defensa, asesoramiento y gestión y
mientras conste que en un asunto está interviniendo un compañero o compañera y aunque
el cliente ya le hubiera comunicado su decisión de que cese en el encargo asumido.
Artículo 23. Honorarios profesionales.
La cuantía de los honorarios será libremente convenida con el cliente. Es recomendable
el acuerdo previo mediante la utilización de la hoja de encargo y la estimación de su
importe total.
El Colegio mantendrá unos criterios orientadores de honorarios a los solos efectos de
tasación de costas y de la jura de cuentas, de conformidad con lo establecido en la ley.
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Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el presente Estatuto con sus
anexos y reglamentos, el Código Deontológico de la Abogacía Española vigente en cada
momento y demás normas emanadas del Consejo General de la Abogacía, del Consejo
Andaluz de Colegios de Abogados y del propio Colegio.
2. Tanto en el ejercicio individual o colectivo como a través de sociedades
profesionales, son deberes de los colegiados/as:
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar
las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al
efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas
por el Colegio, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados o el Consejo General de la
Abogacía.
b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo profesional que llegue a su
conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación, sea
por suspensión o inhabilitación del denunciado/a, o por estar incurso en supuestos de
incompatibilidad o prohibición. Del mismo modo, deberá señalar aquellos supuestos de
falta de comunicación de la actuación profesional.
c) Denunciar al Colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de
un abogado/a en el ejercicio de sus funciones.
d) No intentar la implicación del abogado/a contrario en el litigio o intereses debatidos,
ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y
tratándole siempre con la mayor corrección.
e) Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas
con el abogado/a o abogados/as contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos
públicamente sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de
Gobierno del Colegio podrá, discrecionalmente, autorizar su revelación o presentación en
el oportuno procedimiento sin dicho consentimiento previo.
f) Informar a su cliente, previamente al inicio de su actividad, del coste aproximado de
la intervención profesional y la forma de pago, así como de las consecuencias económicas
de una posible condena en costas.
g) Informar a su cliente, de forma precisa y detallada, sobre el estado del procedimiento
y las resoluciones que se dicten, haciéndole entrega – si se le solicita – de copia de los
escritos que presente y de todas las resoluciones relevantes que le sean notificadas.
h) Mantener despacho abierto en territorio del Colegio, comunicar al Colegio la
dirección de su despacho y los cambios de ésta, mantener operativa la dirección
electrónica habilitada y el número de teléfono facilitados al Colegio para comunicaciones
y notificaciones.
i) Para el ejercicio de la profesión, mantener el seguro de responsabilidad civil.
j) Cualesquiera otros que vengan impuestos por la normativa profesional vigente.
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TÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE
ABOGADOS DE ALMERÍA
Artículo 24. De los órganos del Colegio.
El gobierno del Colegio está presidido por los principios de democracia, autonomía,
participación colegial, y respeto a las leyes y a la Constitución.
El Colegio de Abogados será regido por el Decano/a, la Junta de Gobierno y la Junta
General.
CAPÍTULO I
DEL DECANO/A
Artículo 25. Del Decano/a.
Corresponde al Decano/a la representación oficial del Colegio en todas las relaciones
del mismo con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personas públicas y
privadas de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que la
normativa vigente le atribuye, así como la mediación en los conflictos surgidos entre
colegiados/as; coordinará el funcionamiento de los servicios colegiales; presidirá todos
los órganos colegiales así como todas las comisiones y comités a cuyas sesiones asista,
dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate; autorizará, en unión
del Tesorero/a, las órdenes de pago y libramientos para atender los gastos e inversiones
colegiales; y propondrá los Abogados/as que deban formar parte de los Tribunales de
oposición, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.
Designará los turnos de oficio, cuya función podrá delegar en el Secretario/a o en otro
miembro de la Junta de Gobierno.
Corresponden asimismo al Decano/a cuantas competencias y funciones le asigne la
legislación y normativa vigente.
Además de todas estas atenciones, se esforzará principalmente en mantener con
todos los compañeros una relación asidua de protección y consejo.
CAPÍTULO II

Artículo 26. De la composición de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Almería estará integrada por el
Decano/a, el Tesorero/a, el Bibliotecario/a, el Secretario/a y 7 Diputados/as, numerados/as
con los ordinales correspondientes. El Diputado/a Primero/a ostentará el cargo de
Vicedecano/a. Los miembros de la Junta de Gobierno deberán encontrarse en el ejercicio
de la profesión.
En caso de imposibilidad, ausencia o cese, las funciones que corresponden al
Decano/a serán asumidas, por el Vicedecano/a, y en ausencia de éste/a por el Diputado/a
que corresponda según su orden.
2. Corresponderá al Tesorero/a:
1. Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.
2. Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos
y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio
económico vencido.
3. Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar
a la aprobación de la Junta General.
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Artículo 27. De las facultades y funciones de la Junta de Gobierno.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
1. Con relación al ejercicio profesional:
a) Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto,
y en la forma que la propia Junta establezca.
b) Resolver sobre la admisión de los graduados/as, licenciados/as o doctores/as en
derecho, despachos colectivos o sociedades profesionales que soliciten incorporarse al
Colegio, pudiendo delegar esta facultad en el Decano/a, para casos de urgencia, que
serán sometidos a la ratificación de aquélla.
c) Velar porque los colegiados/as cumplan las normas deontológicas y éticas que
regulan la profesión con relación a los tribunales, a sus compañeros/as y a sus clientes y
contrarios, y que, en el desempeño de su función, desplieguen la necesaria diligencia y
competencia profesional.
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen
en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las
personas naturales o jurídicas que faciliten el ejercicio profesional irregular.
e) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación
para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
f) Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que deba
satisfacer cada colegiado/a por derechos de incorporación.
g) Determinar y recaudar el importe de las cuotas que deban abonar los colegiados/as
ejercientes y no ejercientes, para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.
h). Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus
colegiados, con aprobación de la Junta General.
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4. Autorizar el Ingreso y la retirada de fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente
con el Decano/a.
5. L
 levar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será
administrador.
6. Controlar la contabilidad y verificar la Caja.
7. Cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.
3. El Bibliotecario/a tendrá las obligaciones siguientes:
1. Cuidar la Biblioteca.
2. Formar y llevar catálogos de obras.
3. Proponer la adquisición de las que considere procedentes a los fines
corporativos.
4. El Secretario/a es el encargado/a de recibir la correspondencia y tramitar las
solicitudes que se dirijan al Colegio, dando cuenta de ellas a quien proceda. Expedirá
las certificaciones que correspondan y llevará el registro de los Colegiados con sus
expedientes personales. Llevará los libros de Actas de las Juntas Generales y de
Gobierno, y los demás necesarios para el mejor y más ordenado servicio. Organizará y
dirigirá las oficinas y ostentará la jefatura del personal. Confeccionará cada año las listas
de colegiados y tendrá a su cargo el archivo y sello del Colegio.
En caso de cese o ausencia del Secretario/a será sustituido por el Diputado/a de
menor edad.
En caso de cese o ausencia del Tesorero/a o Bibliotecario/a serán sustituidos por el
Diputado/a de menor edad que no esté desempeñando sustitución.
5. En caso de vacante definitiva de cualquier cargo de la Junta de Gobierno, incluido
el Decano/a, se procederá a la oportuna provisión mediante elección realizada en la
segunda quincena de los meses de marzo o noviembre, dependiendo de la fecha en que
dicha vacante se produzca.
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i) Informar, cuando los tribunales pidan su dictamen, con sujeción a lo dispuesto en las
leyes y sin afectar a la libre competencia, en relación con los honorarios profesionales.
j) Fijar en cada momento el soporte que deba tener la documentación de cada
departamento administrativo del Colegio.
k) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendolo
necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias.
l) Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada
una.
m) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados/as.
n) Dictar los Reglamentos de orden interior que se consideren convenientes, locales,
para su vigencia, precisarán la aprobación de la Junta General.
ñ) Establecer, crear y aprobar los estatutos de las delegaciones, agrupaciones,
comisiones o secciones de colegiados/as que fueren necesarias o convenientes a
los fines de la corporación y a la defensa y promoción de la abogacía, regulando su
funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso, se deleguen. Igualmente le
corresponde su suspensión o disolución.
o) Velar porque en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y
prestigio que corresponden al abogado/a, proveyendo lo necesario al amparo de aquéllas,
así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados/as, impidiendo la
competencia desleal, conforme a la legalidad vigente.
p) Informar a los colegiados/as con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles,
ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de
Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros
o representantes de ellos.
2. Con relación a los Tribunales de Justicia:
a) Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y
sus colegiados y los tribunales de justicia.
b) Prestar amparo colegial a los letrados/as que así lo soliciten, cuando los mismos se
vean perturbados o limitados en el ejercicio profesional, y especialmente en el derecho
de defensa.
3. Con relación a los Organismos Oficiales:
a) Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados/as en el desempeño
de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.
b) Promover cerca del Gobierno y de las autoridades cuanto se considere beneficioso
para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.
c) Informar o dictaminar, en nombre del Colegio, en cuantos proyectos o iniciativas
emanen de los poderes públicos cuando así se le requiera o considere conveniente.
4. Con relación a los recursos económicos del Colegio:
a) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio.
b) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales.
c) Proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio colegial, si se
tratare de inmuebles.
5. Con relación al presente Estatuto.
Interpretar el contenido de sus disposiciones, aclarar los términos que puedan inducir
a confusión, solucionar las dudas que se le planteen y emitir toda clase de informes que
contribuyan a la adecuada aplicación de sus preceptos.
6. Con relación a la Asistencia Jurídica Gratuita:
a) Regular todos los asuntos concernientes a la asistencia jurídica gratuita y su ámbito
de actuación, adscripciones de colegiados/as, designaciones, renuncias, peculiaridades
de los requisitos de formación y especialización, turnos de guardia y turnos de oficio,
intervenciones profesionales, derechos y deberes de los colegiados/as en esta materia,
tramitación de quejas, compensaciones económicas y formas de pago, justificación de
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Artículo 28. Del funcionamiento de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno en plenario, se reunirá, con carácter ordinario al menos una
vez al mes, excluido el de agosto, sin perjuicio de poder hacerlo con mayor frecuencia
cuando la importancia o abundancia de los asuntos lo requiera o lo solicite el veinte por
ciento de sus miembros. La convocatoria para las reuniones se hará por el Secretario/a,
previo mandato del Decano/a, con tres días de antelación por lo menos. Se formulará por
escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente. Fuera de éste no podrán
tratarse otros asuntos, salvo los que el Decano/a lo considere de urgencia. Los acuerdos
se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El Decano/a tendrá voto de calidad.
En sus sesiones se ratificarán y resolverán cuantos asuntos corresponda conforme al
orden del día, que fijará el Decano/a, con inclusión de los asuntos que hayan sido objeto
de estudio por las distintas Comisiones. A tal fin, el miembro de cada Comisión que actúe
de Secretario/a de la misma, procurará entregar los asuntos que hayan de ser objeto del
plenario con cinco días de antelación.
2. No obstante lo anterior, la Junta podrá reunirse cuantas veces sea necesario a juicio
del Decano/a, quien, por razones de urgencia, podrá convocarla con un plazo inferior al
previsto en el párrafo anterior.
3. La Junta de Gobierno se considerará válidamente constituida cuando concurran a la
sesión la mitad más uno de sus componentes. No obstante, en el caso de que no pudiere
llegar a constituirse una sesión de la Junta de Gobierno por falta de quórum, en la misma
acta que al efecto se levante, el Decano/a o quien lo sustituya en ese momento volverá
a convocar nueva sesión con el mismo orden del día para una nueva fecha con la misma
antelación que la convocatoria anterior. En esta nueva sesión, la Junta de Gobierno se
entenderá constituida cualquiera que sea el número de sus miembros presentes, con un
mínimo de dos.
4. Igualmente se considerará válidamente constituida la Junta de Gobierno, sin
necesidad de previa convocatoria, si se encontraren presentes todos sus miembros y
decidieran, por unanimidad, constituirse en Junta y celebrar sesión con el orden del día
que se establezca en ese momento.
5. La Junta de Gobierno se podrá celebrar también en cualquier lugar de la provincia.
6. El acta de la Junta de Gobierno será redactada por el Secretario/a y será aprobada
por la misma Junta en la propia sesión o, en su defecto, en la siguiente sesión que celebre
la Junta de Gobierno.
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servicios prestados y cualquier otro aspecto que se refiera a la asistencia jurídica gratuita y
turnos de oficio, así como el control de su desempeño, conforme a la legislación vigente.
b) La exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar, incluida
la baja forzosa por desatención del servicio, así como al establecimiento de las normas
y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes, todo
ello conforme a la legislación vigente.
7. Con relación a otros asuntos:
a) Contratar y despedir los empleados/as necesarios para la buena marcha de la
Corporación y adoptar todas las decisiones en relación a los contratos de toda clase de
personal que preste servicio para la misma.
b) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad colegial.
c) Fomentar, crear, organizar o constituir, conforme a la normativa vigente,
cualesquiera entidades con o sin personalidad jurídica propia (asociaciones, fundaciones,
sociedades mercantiles, etc.) que se consideren convenientes para la consecución de los
fines colegiales o para beneficio del colectivo corporativo.
d) Velar por el cumplimiento de los Estatutos.
e) Emitir informes y dictámenes, así como dictar laudos arbitrales, percibiendo el
Colegio por este servicio los derechos económicos que correspondan.
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Artículo 29. De las Comisiones.
1. Para agilizar al máximo la resolución de los asuntos, además de las funciones
estatutariamente atribuidas a determinados miembros de la Junta de Gobierno, todos
o algunos de ellos tendrán adscrita alguna función especial, de la que se ocuparán
directamente, con carácter de delegación o sin él, y pudiendo incluirse en ello materias
respecto de las que una Comisión tenga atribuidas competencias.
2. Asimismo, la Junta de Gobierno podrá crear las Comisiones que estime
convenientes, que serán presididas por el miembro de la Junta que la misma designe, a
propuesta del Decano/a. Dichas Comisiones podrán estar compuestas exclusivamente
por miembros de la Junta de Gobierno o por éstos y colegiados ejercientes y residentes
en el territorio del Colegio que no sean miembros de ella.
La Junta de Gobierno podrá delegar en las Comisiones las competencias que
libremente determine. Asimismo, la Junta de Gobierno podrá acordar la delegación
permanente o temporal de competencias concretas en alguno de sus miembros, incluso
aunque tal delegación implique la no constitución de una Comisión al efecto, por decidirse
por la Junta de Gobierno que la Delegación en uno de sus miembros es suficiente y no
sea precisa la constitución de una Comisión.
El Decano/a presidirá, en todo caso, las sesiones de las Comisiones a que asista,
dirigiendo los debates y votaciones, con voto de calidad en caso de empate.
3. Las Comisiones asumirán las funciones que la Junta de Gobierno les encomiende y
sus acuerdos serán objeto de ulterior ratificación por la misma si no se trata de Comisiones
Delegadas, o de toma de conocimiento, si se trata de Comisiones que ostenten facultades
delegadas.
4. Formarán las Comisiones el número de miembros que establezca la Junta de
Gobierno, y quedarán válidamente constituidas si, previamente convocados, concurrie
ran al menos la mayoría de los que las componen. Igualmente se considerará válida la
sesión, sin necesidad de previa convocatoria si concurrieran todos los miembros adscritos
y decidieran celebrar sesión.
5. Los acuerdos de las Comisiones se adoptarán por mayoría, ostentando voto de
calidad su Presidente en caso de empate. Tras ello, la cuestión pasará a debate del
plenario de la Junta de Gobierno.
6. Sin perjuicio de los integrantes de cada una de las Comisiones, todos los demás
miembros de la Junta de Gobierno podrán asistir a sus sesiones cuando lo estimen
pertinente, así como examinar los expedientes de cualquier Comisión que hayan de
ir a ratificación del plenario y solicitar que pasen a debate del mismo, puesto que las
Comisiones no Delegadas no merman ni la competencia ni la responsabilidad de todos y
cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno.
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7. La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá estar en la Secretaría del
Colegio, a disposición de los componentes de la Junta con antelación a la celebración de
la sesión de que se trate.
8. Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan interés directo o indirecto en
un concreto asunto incluido en el orden del día, se ausentarán de la sesión durante su
discusión y votación, incorporándose a ella una vez hubiera tomado la Junta la decisión
que sobre tal extremo hubiera estimado pertinente. De tal hecho se dejará constancia en
el acta.
9. La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para todos sus componentes,
por lo que la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un
periodo de un año conllevan la pérdida de la condición de miembro de la Junta, previo
acuerdo en tal sentido adoptado por la Junta de Gobierno. Una vez notificado el acuerdo,
se podrá convocar elecciones para proveer la vacante o vacantes que por tal motivo se
hubieren producido.
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7. Las Comisiones convocadas por quien las presida o por el Decano/a, por sí o a
petición de dos de sus miembros, establecerán sus propias normas de funcionamiento
aplicándose analógicamente las normas del presente Estatuto. El más joven de sus
miembros actuará de Secretario/a.
8. Las Comisiones podrán funcionar igualmente con el carácter de Comisiones
abiertas cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno a iniciativa propia o a propuesta
de quien las presida, haciéndolo constar expresamente en la convocatoria de la reunión.
También podrán crearse por acuerdos de la Junta de Gobierno otras Comisiones abiertas
con carácter permanente.
9. A las Comisiones abiertas podrán adscribirse los abogados/as residentes que
previamente lo soliciten de la Junta de Gobierno.
10. Los acuerdos de las Comisiones abiertas deberán elevarse a la Junta de Gobierno
en el plazo máximo de un mes.
11. Las Comisiones abiertas se reunirán al menos una vez cada tres meses.
12. En cuanto al régimen de funcionamiento, las Comisiones abiertas utilizarán como
supletorias las presentes normas, el Estatuto Colegial y el General de la Abogacía.
CAPÍTULO III

Artículo 30. De la Junta General.
1. La Junta General, a la que corresponde las atribuciones establecidas en el Estatuto
General de la Abogacía Española y demás normativa aplicable, es el órgano máximo
de gobierno del Colegio y se reunirá con carácter ordinario, según dispone el Estatuto
General antes citado y con carácter extraordinario cuando sea debidamente convocada
a iniciativa del Decano/a, de la Junta de Gobierno o de un número de colegiados/as que
represente el cinco por ciento de los colegiados, con expresión de los asuntos concretos
que hallan de tratarse. En este último caso la Junta de Gobierno habrá de convocar la
Junta General en el plazo máximo de veinte días desde que se solicite.
2. Las Juntas Generales deberán convocarse con una antelación mínima de quince
días, salvo en los casos de urgencia, en que a juicio de la Junta de Gobierno deba reducirse
el plazo, debiendo motivarse en la convocatoria la causa concreta que la justifique.
3. La convocatoria, conteniendo el orden del día, se publicará en los tablones de
anuncios del Colegio y en la página web a través de la ventanilla única, notificándose a
todos los miembros por medios telemáticos o por correo ordinario.
La citación señalará la fecha, hora y lugar de celebración y expresará debidamente
numerado el orden del día. Si la convocatoria o alguno de los puntos a tratar fueran a
instancia de los colegiados deberá indicarse tal circunstancia.
No se exigirá quórum especial para la válida constitución de la Junta, salvo en los
supuestos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.
4. El voto en las Juntas Generales deberá ser personal y directo. Se permitirá la
delegación por escrito del voto, que deberá ser específico para la Junta General a la
que se refiera la delegación, siempre que conste debidamente acreditada su autenticidad,
recaiga en un colegiado o colegiada, y con un máximo de dos delegaciones por votante.
No puede delegarse el voto para votos de censura, el cambio de denominación, la fusión,
segregación, disolución y liquidación del Colegio, y elecciones a cargos de Junta de
Gobierno.
Los votos de los colegiados ejercientes tendrán el doble valor que los de los no
ejercientes.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto en los casos en que se exija
una mayoría cualificada.
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5. Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de su celebración, los colegiados/as
podrán consultar en la Secretaría del Colegio los antecedentes relativos al contenido del
Orden del Día.
6. En la Junta General Ordinaria, a celebrar en el primer trimestre de cada año, podrán
incluirse las proposiciones que presenten un mínimo de quince colegiados o colegiadas.
La propia Junta acordará si procede o no abrir discusión sobre las proposiciones
presentadas y, en caso afirmativo, se entrará en la discusión y votación de las mismas,
permitiéndose exclusivamente, dos turnos a favor y dos turnos en contra de forma
alternativa, previamente a la votación.
Del contenido de la Junta se levantará acta que será firmada por quien presida y por
quien desempeñe la Secretaría, será aprobada por la misma Junta en la propia sesión
o, en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Decano/a y dos interventores/as
elegidos/as por la Junta a ese solo efecto.
7. El voto de censura a la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en el Estatuto
General de la Abogacía Española.
CAPÍTULO IV
DE LA ELECCIÓN DE DECANO/A Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 31. Del régimen electoral.
La elección del Decano/a y los demás cargos de la Junta de Gobierno se regirá por
lo establecido en el presente Estatuto y en el Estatuto General de la Abogacía y demás
normativa estatal o autonómica que sea de aplicación, siendo elegidos para un periodo
de cuatro años de mandato, permitiéndose la reelección.
La reelección para los cargos de la Junta de Gobierno se limita a dos periodos de
mandato consecutivos.
La renovación de los cargos de la Junta se hará de modo que en una elección se
cubran los puestos de Decano/a, Tesorero/a y la mitad –más uno si fueren impares– de
los Diputados/as, entre los cuales estará el Diputado/a Primero/a o Vicedecano/a, y en
la siguiente elección se cubran los cargos de Bibliotecario/a, Secretario/a y los restantes
Diputados/as.

Artículo 33. De la Junta Electoral.
1. Los procesos electorales se desarrollarán bajo la supervisión de una Junta Electoral
a quien le corresponderá velar por la buena marcha de cuantos trámites electorales se
llevaren a cabo durante el periodo para el que fueran elegidos sus componentes.
Actuará con total independencia y deberá ser provista por la Junta de Gobierno de
todos los medios que requiera para el desarrollo de su cometido.
Se compondrá de cinco miembros, no pudiendo pertenecer a ella los miembros de la
Junta de Gobierno, Delegados de la Junta de Gobierno en los partidos judiciales, Director
de la Escuela de Práctica Jurídica, miembros de Juntas Directivas de Agrupaciones,
coordinadores, presidentes de Grupos y Comisiones, o cualquier otro coordinador o
responsable de un órgano estatutario.
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Artículo 32. De la convocatoria de las elecciones a Junta de Gobierno.
Las elecciones se regirán por lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía,
en todo cuanto no esté regulado en el presente Estatuto.
Las elecciones serán convocadas por la Junta de Gobierno para cubrir los puestos
de la misma que corresponda. La adopción del acuerdo de convocatoria determinará
la consideración de los miembros de la Junta de Gobierno que sean candidatos como
miembros de la Junta en funciones de sus cargos hasta la finalización del proceso
electoral.
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La validez de los acuerdos de la Junta Electoral requerirá un quórum de al menos la
mayoría de sus miembros. En caso de empate, en las deliberaciones quien presida tendrá
voto de calidad.
Sus componentes serán elegidos por la Junta de Gobierno, entre colegiados/as que
hubieren pertenecido a anteriores Juntas de Gobierno, y en caso de no cubrirse entre
los colegiados de mayor antigüedad. Dicha designación se efectuará en el acuerdo de
convocatoria de elecciones.
Igualmente, será la Junta de Gobierno la que designe a los miembros de la Junta
Electoral en el supuesto de vacancia de la totalidad o de algunos de sus integrantes.
Presidirá la Junta electoral el componente que se elija entre sus miembros o, si no
hay acuerdo, el de mayor antigüedad, asimismo designará de entre sus miembros quien
desempeñe la secretaría.
2. La Junta Electoral, así constituida supervisará las elecciones colegiales y velará por
el mantenimiento de un proceso electoral limpio, democrático, basado en los principios
de igualdad de trato, corrección y decoro, así como por el cumplimiento de las normas
electorales vigentes en cada momento.
3. Serán funciones electorales de la Junta las siguientes:
a) Dirigir y supervisar el proceso electoral con respeto a las normas electorales
estatutarias.
b) Comprobar la corrección formal de las candidaturas presentadas al proceso
electoral, así como velar por la inexistencia de causa alguna de inelegibilidad en sus
componentes.
c) Proclamar las candidaturas presentadas y rechazar aquellas candidaturas o
candidatos que no reúnan los requisitos exigibles por las normas vigentes.
d) Aprobar los modelos normalizados de papeletas de voto y sobres, en su caso.
e) Corregir, con carácter inmediato, cualquier infracción o defecto de funcionamiento
que pueda producirse durante el proceso electoral, con escrupuloso respeto a las normas
vigentes.
f) Dictar instrucciones en desarrollo de las normas electorales vigentes para cubrir las
posibles lagunas existentes en un proceso electoral.
g) Designar entre colegiados/as a los miembros de las mesas electorales en el
supuesto de que exista más de una en el ámbito territorial del Colegio, que deberán estar
constituidas por un Presidente, un Secretario y un Vocal.
g) Vigilar el correcto funcionamiento de las mesas electorales, el desarrollo de la
votación y el escrutinio de los votos emitidos.
h) Proclamar, finalizada la votación, los resultados electorales producidos y los cargos
electos.
i) Resolver cualquier queja o reclamación que se presente durante el proceso electoral,
tanto contra su desarrollo, como contra la proclamación de candidaturas, resultados,
cargos electos, etc., debiendo resolver estas quejas o reclamaciones en el plazo máximo
de tres días desde su interposición, salvo supuestos extraordinarios debidamente
justificados.
Artículo 34. Trámites previos a la celebración del acto electoral.
1. La convocatoria se anunciará con cuarenta días de antelación como mínimo a la
fecha de celebración de la elección.
2. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la convocatoria por Secretaría se
cumplimentarán los siguientes particulares:
2.1. Se insertará en el tablón de anuncios la convocatoria electoral, en la que deberán
constar los siguientes extremos:
a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad como de
situación colegial exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.
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Artículo 35. De la Mesa Electoral e Interventores.
1. Para las elecciones se constituirá la Mesa o Mesas Electorales cuyo número se
determinará por la Junta de Gobierno en el acuerdo de la convocatoria de las elecciones y
que como mínimo estarán constituidas por un Presidente/a, un Secretario/a y un/a Vocal,
que serán designados/as para cada una por la Junta Electoral.
Si hubiera una sola mesa electoral será constituida por los miembros de la Junta
Electoral.
2. Los candidatos/as que se hayan presentado a las elecciones podrán designar
Interventores/as, que habrán de ser colegiados/as ejercientes y residentes en el territorio
del Colegio, pudiendo varios candidatos designar un sólo colegiado para ese fin.
La designación de esos Letrados/as Interventores se habrá de hacer con una
antelación mínima de siete días naturales antes de la celebración de las elecciones,
entendiéndose que el candidato/a que no haya designado en ese plazo un Colegiado/a
Interventor renuncia a su derecho a tal designación.
3. En la mesa o mesas electorales, deberá haber urnas separadas para el depósito
de los votos de los colegiados/as ejercientes y no ejercientes. Las urnas deberán estar
cerradas, dejando únicamente una ranura para depositar los votos.
Constituida la mesa electoral, el Presidente/a indicará el comienzo de la votación y,
a la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas del local donde se esté
celebrando la votación y solo podrán votar los colegiados/as que ya estuvieren en la Sala.
Los integrantes de la Mesa votarán en último lugar.
La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de tres horas y un máximo de
ocho, salvo que la Junta, al convocar la elección, señale otro diferente.
Artículo 36. Del ejercicio del derecho de voto.
El ejercicio del derecho a voto podrá ser personal, por correo o por medios
telemáticos.
El voto de los colegiados/as ejercientes tendrá doble valor que el de los no ejercientes.
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b) Día y hora de celebración de la Junta y hora a la que se cerrarán las urnas para
comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el presente Estatuto.
2.2. Asimismo, se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio (y de las distintas
delegaciones) las listas separadas de colegiados/as ejercientes y no ejercientes con
derecho a voto.
3. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con al menos
20 días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral.
4. Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para
cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.
5. Ningún colegiado/a podrá presentarse candidato/a a más de un cargo.
6. Los colegiados/as que quisieran formular reclamaciones contra las listas de
electores habrán de verificarla dentro del plazo de cinco días siguientes a la exposición
de las mismas.
La Junta Electoral, en caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá
sobre ellas dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas;
notificándose su resolución a cada reclamante dentro de los dos días siguientes.
7. La Junta Electoral, al siguiente día de la finalización del plazo de presentación de
candidaturas, proclamará candidatos/as a quienes reúnan los requisitos legales exigibles,
considerando electos a los que no tengan oponentes.
Seguidamente lo publicará en el tablón de anuncios y lo comunicará a los interesados/as;
sin perjuicio de que se puedan remitir también comunicaciones individualizadas a sus
miembros.
8. Todos los plazos señalados en este artículo, se computarán por días naturales.
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Artículo 37. Ejercicio del derecho de voto personal.
Los/as votantes deberán acreditar a la Mesa electoral su personalidad. La mesa
comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones; su Presidente/a
pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual
el propio Presidente introducirá la papeleta doblada en la urna correspondiente.
Artículo 38. Ejercicio del derecho de voto por correo.
1. En el supuesto de voto por correo, el procedimiento se ajustará a los siguientes
trámites:
a) El elector que desee utilizar este procedimiento deberá comunicarlo por escrito a la
Secretaría del Colegio con una antelación mínima de 20 días a la fecha señalada para la
votación. Dicha comunicación quedará anotada en las listas electorales.
b) La Secretaría expedirá al elector una acreditación personal y le facilitará las
papeletas de votación y los sobres para su envío, de los cuales el sobre exterior deberá
ser personalizado mediante sellado y numeración o clave coincidente con la de la
acreditación. El elector recogerá personalmente esta documentación en las oficinas
del Colegio o bien, a su solicitud, se le podrá enviar a su domicilio por medio que deje
constancia de su recepción.
c) El elector introducirá la papeleta elegida en el correspondiente sobre anónimo, y
este sobre, junto con la acreditación personal, los introducirá en el sobre exterior que
remitirá a la Secretaría del Colegio, bien por correo oficial certificado, bien por servicio de
mensajería o bien personalmente.
2. En cualquier caso, el sobre correspondiente tendrá que estar en poder de la Mesa
electoral antes de finalizar las votaciones.
3. Finalizado el voto personal, la Mesa introducirá en las urnas los votos recibidos
por correo, anulando los votos que no cumplan los requisitos establecidos y los de los
colegiados que hayan votado personalmente, en este último caso, el sobre será destruido
en el mismo acto dejando constancia de ello en el Acta.

Artículo 40. De la proclamación de resultados y toma de posesión de los electos.
1. Finalizada la votación y escrutinio, la Mesa Electoral procederá al recuento de los
votos y proclamará a los candidatos/as elegidos; en el supuesto de haberse constituido
varias mesas electorales, cada una de ellas una vez efectuado el recuento de los votos,
comunicará el resultado por escrito en Acta firmada por sus integrantes y remitida a través
de fax o correo electrónico a la sede colegial de Almería capital en la que su Presidente/a
efectuará el recuento total de los votos emitidos y procederá a la proclamación de los
candidatos elegidos.
Los candidatos/as elegidos tomarán posesión, previo juramento o promesa de cumplir
lealmente las obligaciones del cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de
la Junta de Gobierno, en Junta General que deberá ser convocada en un plazo máximo
de tres meses desde la fecha de la elección.
2. Constituida la nueva Junta de Gobierno, se comunicará tal circunstancia al Consejo
General y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, con indicación de su composi
ción y del cumplimiento de sus requisitos legales.
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Artículo 39. Voto por medios telemáticos.
Los colegiados/as podrán ejercer su derecho al voto de forma telemática, a través del
procedimiento que garantice los principios de confidencialidad, igualdad de voto y demás
normas de contenido electoral.
El voto telemático deberá ejercitarse por los medios técnicos que puedan ser
habilitados por el Colegio, y que serán expuestos en la convocatoria. Cualquier conflicto
en su aplicación será resuelto por la Junta Electoral.
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En tanto no tomen posesión los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, los
anteriores se mantendrán en sus cargos como miembros de la Junta de Gobierno en
funciones.
Artículo 41. Del cese de los miembros de la Junta y moción de censura.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas establecidas en el
Estatuto General de la Abogacía.
En caso de vacantes producidas durante el mandato de la Junta de Gobierno que
afecten a más de la mitad de sus miembros, se aplicará el procedimiento previsto para
ello en el Estatuto General de la Abogacía.
2. La Junta de Gobierno y cualquiera de sus miembros podrán ser sometidos a moción
de censura, a iniciativa del veinte por ciento de los colegiados/as. Las mociones se
presentarán por escrito y firmadas, ante el Decano/a. Planteada una moción de censura,
el Decano/a convocará Junta General Extraordinaria de colegiados de conformidad con
lo dispuesto en el presente Estatuto.
La aprobación de una moción de censura contra uno o varios miembros de la Junta
de Gobierno, implicará el cese en el cargo del afectado, cubriéndose la vacante conforme
a lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes del presente Estatuto.
La aprobación de moción de censura contra toda la Junta de Gobierno, implicará el
cese inmediato de ésta. La misma Junta que la hubiera aprobado convocará elecciones en
el plazo de 50 días, de conformidad con el artículo 31 y siguientes del presente Estatuto,
designando una comisión al efecto, que regule todo el proceso electoral. Esta comisión
estará formada por tres colegiados, que lo serán el de mayor antigüedad asistente en la
Junta y que hubiese firmado la moción de censura, el de menor antigüedad asistente en
la Junta y que hubiese agotado turno en contra de la moción de censura y uno a designar
mediante sorteo por número de colegiado de entre los asistentes a la Junta.
Contra un cargo colegial o Junta de Gobierno, no podrá plantearse mociones de
censura sucesivas si no media entre ellas, un plazo de al menos un año.
CAPÍTULO V

Artículo 42. De las Delegaciones Colegiales.
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería podrá
establecer, dentro del ámbito de su demarcación, Delegaciones del Colegio en los
Partidos Judiciales o comarcas en que así lo requieran los intereses profesionales de los
colegiados/as.
La demarcación de cada Delegación comprenderá uno o varios Partidos Judiciales,
pero para incluir más de un Partido en el ámbito territorial de una sola Delegación
habrán de concurrir razones de contigüidad geográfica u otros motivos justificativos que
ponderará la Junta de Gobierno del Colegio, oídos los colegiados/as afectados/as, a
quienes se dará trámite de audiencia.
Las Delegaciones ostentarán la representación colegial delegada en el ámbito de
su demarcación, servirán de punto de unión entre los colegiados/as, los órganos de
la Administración de Justicia de su demarcación y la Junta de Gobierno del Colegio,
bajo cuyas directrices actuarán, en el cumplimiento de los fines que estatutariamente
tienen establecidos los Colegios de Abogados, en orden a la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados. Asimismo, desempeñarán cualquier otro cometido
específico que la Junta de Gobierno les confíe.
Las Delegaciones se establecerán por tiempo indefinido, si bien podrán ser
suprimidas, o suspendidas sus funciones en cualquier momento, sin más trámite que el
acuerdo adoptado a tal fin por la Junta de Gobierno.
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Artículo 43. Del funcionamiento y órganos de las Delegaciones.
1. Para el ámbito de cada Delegación, se elegirá un Delegado/a que deberá ostentar
la condición de Colegiado/a ejerciente, el cual ostentará las facultades y desempeñará en
cada momento las funciones atribuidas a la Delegación.
2. La designación del Delegado/a corresponde a la Junta de Gobierno, ante la que
el/la designado/a tomará posesión, previa aceptación del cargo.
El cargo de Delegado/a tendrá una duración de dos años.
Los Delegados/as podrán ser reelegidos o designados de forma indefinida por iguales
periodos de dos años.
La Junta de Gobierno ostentará la facultad discrecional de cesar a un Delegado/a. En
caso de cese de un Delegado/a, se procederá de inmediato por la Junta de Gobierno al
nombramiento de un Colegiado/a que lo sustituya.
En todo caso, los Delegados/as deberán poner el cargo a disposición de la Junta de
Gobierno del Colegio en el momento que cese el Decano/a de la Junta de Gobierno durante
cuyo mandato se hubiese llevado a cabo su designación o elección, procediéndose por
la nueva Junta de Gobierno constituida bien a confirmar al Delegado/a en el cargo por el
tiempo pendiente de su mandato, bien a llevar a cabo una nueva elección o designación
en la forma prevista en estas normas.
En cualquier caso, la baja como ejerciente del colegiado/a que ostente el cargo de
Delegado/a conllevará, automáticamente, su cese en dicho cargo.
3. Los Delegados/as podrán convocar a los Colegiados/as residentes en la
demarcación para celebrar reuniones acerca de las materias incluidas dentro del ámbito
de competencias de la Delegación, informando de ello al Decano/a del Colegio, el cual,
por sí o a través del miembro de la Junta de Gobierno en quien delegue, podrá asistir y
presidir la reunión.
4. En todo caso, se convocará una Junta de Gobierno monográfica sobre las
Delegaciones una vez al año, a la que deberán ser citados todos los Delegados/as para
asistir en la forma expuesta.
5. Anualmente, dentro de los Presupuestos del Colegio, se incluirán las partidas que la
Junta de Gobierno considere necesarias para atender las funciones de las Delegaciones,
quienes estarán sometidas a los mecanismos ordinarios de control previstos para el resto
de las actividades colegiales.
CAPÍTULO VI

Artículo 44. De la Agrupación de Abogados Jóvenes.
En la Corporación existirá una Agrupación de Abogados Jóvenes a la que podrán
pertenecer quienes cuenten con una edad inferior a los 40 años cumplidos o con menos
de 10 años de ejercicio profesional.
La organización, régimen y funcionamiento de la Agrupación se regularán en sus
Estatutos particulares que en ningún caso podrán ser contrarios a los del Colegio.
Corresponderá a la Junta de Gobierno aprobar la constitución, suspensión o disolución
de la Agrupación de Abogados Jóvenes, así como sus Estatutos y sus modificaciones.
Artículo 45. De las Agrupaciones y Grupos de colegiados.
La Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición de un número mínimo de
diez colegiados, podrá crear cuantas Agrupaciones o Grupos tenga por conveniente al
objeto de posibilitar el contacto entre especializados en materias concretas y el recíproco
intercambio de información técnico-jurídica sobre el tema que se trate. Las Agrupaciones o
Grupos deberán proponer las iniciativas que estimen procedentes a la Junta de Gobierno
para ser elevadas a las instancias que correspondan.
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DE LAS AGRUPACIONES Y GRUPOS
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TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 46. Ejercicio Económico.
El ejercicio económico del Colegio coincidirá con el año natural.
El régimen económico se ajustará al presupuesto anual.
Artículo 47. Recursos Ordinarios.
Constituyen recursos ordinarios del Colegio:
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades, los bienes
o los derechos que integran el patrimonio del Colegio así como los rendimientos de los
fondos depositados en sus cuentas.
b) Las cuotas de incorporación de nuevos colegiados/as, así como las cuotas ordinarias
o extraordinarias, fijas o variables; las derramas y pólizas colegiales establecidas por los
Órganos de Gobierno.
c) Los derechos que fije la Junta por la emisión de dictámenes, resoluciones, informes
o consultas que evacúe sobre cualquier materia, o por prestación de servicios a los
colegiados.
d) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificaciones,
testimonios o autentificación de documentos.
e) Cualquier otro concepto que legalmente proceda.
Artículo 48. Recursos Extraordinarios.
Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:
a) Las subvenciones o donativos que se concedan al mismo por el Estado, Comunidad
Autónoma o cualesquiera otras Corporaciones oficiales, entidades o particulares.
b) Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia o por otro título, pasen a
formar parte del patrimonio del Colegio.
c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda recibir al Colegio cuando
administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, incluso cultural o
benéfico, determinados bienes o rentas.
d) Cualquier otro que legalmente procediere.

Artículo 50. Examen de Cuentas.
Los colegiados/as podrán examinar las cuentas del Colegio durante los quince días
hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General. Igualmente tendrán
derecho, en todo momento, a pedir y obtener de la Junta de Gobierno datos sobre la
marcha económica del Colegio, siempre que sea concretamente precisada cada
petición, pudiendo examinar la contabilidad y los libros en el periodo que media entre la
convocatoria de Junta General Ordinaria y la celebración de ésta.
Artículo 51. Disolución y Régimen de Liquidación del Colegio.
La disolución del Colegio requerirá, en su caso, la propuesta inicial de la Junta de
Gobierno, adoptada por acuerdo de dos tercios de sus miembros.
Para resolver sobre esta propuesta, o cuando se plantee la disolución por imperativo
legal, se convocará una Junta General Extraordinaria especialmente con este objeto.
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Artículo 49. De la administración del Patrimonio.
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que
ejercerá a través del Tesorero/a. El Decano/a ejercerá las funciones de ordenador de
pagos y el Tesorero/a ejecutará y cuidará de su contabilización.
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La disolución requerirá el acuerdo favorable de dos tercios de los colegiados/as
asistentes a la Junta Extraordinaria convocada al efecto, los cuales deben representar,
como mínimo, a un tercio de los colegiados/as.
En la liquidación del Colegio se deberán observar estrictamente las disposiciones
contenidas en la vigente normativa sobre Colegios Profesionales de Andalucía y las
previsiones del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, y de los Estatutos del Consejo
Andaluz de Colegios de Abogados, dándose a su patrimonio el destino más adecuado a
los fines y competencias del Colegio, según se acuerde en la Junta General convocada
expresamente al efecto.
TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS Y DE SU IMPUGNACIÓN
Artículo 52. Notificación de Acuerdos.
1. Los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno del Colegio,
las decisiones del Decano/a y demás miembros de la Junta de Gobierno serán
inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa o se trate
de materia disciplinaria.
2. Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a los colegiados/as, referidos
a cualquier materia incluso la disciplinaria, podrán serlo en el domicilio profesional que
tengan comunicado al Colegio, en cumplimiento de la obligación establecida en el apartado
2.h) del artículo 21 del presente Estatuto. Si no pudiese ser efectuada la notificación en los
términos previstos en los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la entrega podrá
realizarla un empleado/a del Colegio de Abogados; y si tampoco así pudiese efectuarse
la notificación, se entenderá realizada a los quince días de su colocación en el tablón de
anuncios del propio Colegio, que podrá hacerse en la forma prevista en el artículo 46 de
la citada ley.

TITULO V
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 54. De la responsabilidad disciplinaria.
La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria en
los términos que prevén las normas legales y estatutarias sobre la materia.
Artículo 55. Principios generales.
1. Los Abogados/as y las sociedades profesionales en que participen o presten
servicio están sujetos a responsabilidad disciplinaria.
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Artículo 53. Recursos frente a los Acuerdos.
1. Las personas con interés legítimo podrán formular recurso ante el Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados, contra los acuerdos de la Junta de Gobierno, de la Junta
General del Colegio, las resoluciones del Decano/a y demás miembros de la Junta de
Gobierno, dentro del plazo de un mes desde su publicación o, en su caso, notificación a
los colegiados/as o personas a quienes afecten.
2. El recurso será presentado ante el Colegio, que deberá elevarlo, con sus
antecedentes y el informe que proceda, al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación, salvo que de oficio
reponga su propio acuerdo en dicho plazo. También se podrá presentar el recurso ante el
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por cualquiera de los medios previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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2. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los Abogados/as
se ajustarán a lo dispuesto en las leyes procesales. Las sanciones o correcciones
disciplinarias que impongan los Tribunales al Abogado se harán constar en su expediente
personal.
3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el
expediente personal del colegiado/a o en el particular de la sociedad profesional.
Artículo 56. Potestad disciplinaria.
La potestad disciplinaria sobre los Abogados/as y las sociedades profesionales se
ejercerá por el Colegio cuando en su ámbito territorial se haya cometido la infracción,
salvo que recaiga sobre miembros de la Junta de Gobierno o Consejeros del Consejo
General de la Abogacía o del Consejo Autonómico. En ese caso, se estará a lo previsto
en el Estatuto General de la Abogacía Española y en las demás normas aplicables.
Artículo 57. Infracciones.
Son infracciones disciplinarias las conductas descritas en este Título.
Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en
muy graves, graves y leves.
Artículo 58. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse son las siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Multa pecuniaria.
c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años.
d) Expulsión del Colegio.

Artículo 60. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves de los Abogados/as:
a) La condena en sentencia firme por delitos dolosos, en cualquier grado de
participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.
b) La condena en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 al Código
Penal.
c) El ejercicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas o
judiciales firmes de inhabilitación o prohibición del ejercicio profesional.
d) El ejercicio de la profesión estando incurso en causa de incompatibilidad.
e) La vulneración del deber de secreto profesional cuando la concreta infracción no
esté tipificada de forma específica.
f) La renuncia o el abandono de la defensa que le haya sido confiada cuando se
cause indefensión al cliente.
g) La negativa injustificada a realizar las intervenciones profesionales que se
establezcan por ley o en supuestos extraordinarios y de urgente necesidad el Colegio.
h) La defensa de intereses contrapuestos con los del propio Abogado/dacon los del
despacho del que formara parte o con el que colabore.
i) La retención o apropiación de cantidades correspondientes al cliente y recibidas por
cualquier concepto.
j) El quebrantamiento de las sanciones impuestas.
k) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.
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Artículo 59. Principio de proporcionalidad.
La imposición de cualquier sanción guardará la debida adecuación entre la gravedad
del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A tal fin se considerará, en
todo caso, la existencia de reincidencia y reiteración, teniendo especialmente en cuenta
la naturaleza y entidad de los perjuicios causados a terceros o a la profesión.
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Artículo 61. Infracciones graves.
1. Son infracciones graves de los Abogados/as:
a) La vulneración de los deberes deontológicos en los casos siguientes:
(i) La infracción de los deberes de confidencialidad y de las prohibiciones de
aportación que protegen las comunicaciones entre profesionales en el Estatuto
General de la Abogacía Española y en el vigente Código Deontológico.
(ii) El incumplimiento de los compromisos formalizados entre compañeros,
verbalmente o por escrito, en el ejercicio de sus funciones profesionales.
(iii) La citación de un Abogado/a como testigo de hechos relacionados con su
actuación profesional.
(iv) La falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de
menosprecio o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro Abogado/a o a
su cliente.
(v) La inducción injustificada al cliente a no abonar los honorarios devengados por
un compañero/a en caso de sustitución o cambio de Abogado/a.
(vi) La retención de documentación de un cliente contra sus expresas
instrucciones.
(vii) La apropiación o retención de documentos o archivos relativos a clientes del
despacho en el que haya estado integrado previamente, salvo autorización
expresa del cliente.
(viii) La falta de remisión de la documentación correspondiente al Abogado/a que le
sustituya en la llevanza de un asunto.
b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos
establecidos por el Estatuto General de la Abogacía Española, y de la legalidad vigente.
c) El incumplimiento de los deberes de identificación e información que se recogen en
el Estatuto General de la Abogacía Española.
d) El incumplimiento de las obligaciones en materia de reclamaciones recogidas en el
Estatuto General de la Abogacía Española.
e) La falta de respeto debido a quienes intervengan en la Administración de Justicia.
f) La falta de pago de 4 cuotas mensuales, sin perjuicio de la baja en el Colegio por
dicho motivo, en el plazo de un año.
g) La falta de respeto debido o la incomparecencia injustificada a las citaciones
efectuadas, bajo apercibimiento, por los miembros de los órganos corporativos o de
gobierno de la Abogacía en el ejercicio de sus funciones.
h) La falta de cumplimiento de sus funciones como miembros de órganos de gobierno
corporativo que impida o dificulte su correcto funcionamiento.
i) La condena penal firme por la comisión de delitos imprudentes como consecuencia
del ejercicio de la profesión.
j) La condena en sentencia firme a penas menos graves conforme al Código Penal.
k) La defensa de intereses en conflicto con los de otros clientes del Abogado/a o
despacho del que formara parte o con el que colaborase.
l) La infracción de los deberes de independencia o diligencia, salvo que constituya
infracción muy grave.
m) El incumplimiento de la obligación de comunicar la sustitución en la dirección
profesional de un asunto al compañero sustituido, en los términos previstos en el Estatuto
General de la Abogacía Española.
n) La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está
representada o asistida por otro Abogado/a, salvo su autorización expresa.
ñ) El abuso de la circunstancia de ser el único Abogado/a interviniente causando una
lesión injusta.
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2. En todo lo no establecido expresamente por este Estatuto en materia disciplinaria,
se estará a lo dispuesto por el Estatuto General de la Abogacía Española.
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Artículo 62. Infracciones leves.
1. Son infracciones leves de los Abogados/as:
a) Ofender levemente en cualquier comunicación privada oral o escrita al Abogado/a
de la parte contraria, siempre que no haya trascendido la ofensa.
b) Comprometer en sus comunicaciones y manifestaciones con el Abogado de la
parte contraria al propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle
desprestigio.
c) No atender con la debida diligencia las visitas, comunicaciones escritas o telefónicas
de otros Abogados.
d) No comunicar oportunamente al Colegio el cambio de domicilio profesional o
cualquier otra circunstancia personal que afecte a su relación con aquél.
e) No consignar en el primer escrito o actuación su identificación, el Colegio al que
estuviese incorporado y el número de colegiado/a.
f) Cualesquiera otros incumplimientos de lo previsto en el Estatuto General de la
Abogacía Española o en el Código deontológico, cuando no constituyan infracción grave
o muy grave.
2. Son infracciones leves de las Sociedades profesionales:
Son infracciones leves de las sociedades profesionales los incumplimientos de
cualesquiera otros deberes impuestos a estas sociedades que no estén tipificados en
los artículos anteriores, pero sí en el Estatuto General de la Abogacía Española o en el
Código Deontológico.
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o) La incomparecencia injustificada a cualquier diligencia judicial, siempre que cause
un perjuicio a los intereses cuya defensa le hubiera sido confiada.
p) El pago, cobro, exigencia o aceptación de comisiones u otro tipo de compensación
de otro Abogado/a o de cualquier persona, infringiendo las normas legales sobre
competencia o las reguladoras de la deontología profesional.
q) La negativa o el retraso injustificado a rendir cuentas del encargo profesional o
a hacer la correspondiente liquidación de honorarios y gastos que le sea exigida por el
cliente.
r) La compensación de honorarios con fondos del cliente que no hayan sido recibidos
como provisión, sin su consentimiento.
s) La falsa atribución de un encargo profesional.
t) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten al ejercicio de la profesión.
u) La falta de contratación de un seguro en vigor que cubra la responsabilidad en la
que pueda incurrir en el ejercicio de sus actividades.
v) Impugnar reiterada e injustificadamente los honorarios de otros Abogados.
w) Los demás actos u omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la
profesión y a las reglas que la gobiernan, conforme a lo establecido en el Estatuto General
de la Abogacía Española y otras normas legales o reglamentarias.
x) La comisión, al menos, de cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
2. Son infracciones graves de las Sociedades Profesionales:
a) Constituye infracción grave de las Sociedades Profesionales, la falta de presentación
para su inscripción en el Registro del Colegio correspondiente, en el plazo establecido,
de los cambios de socios y administradores o de cualquier modificación del contrato
social que deba ser objeto de inscripción, así como el impago de las cargas previstas
colegialmente.
b) Es infracción muy grave de las sociedades profesionales la falta de un seguro
en vigor que cubra la responsabilidad en la que puedan incurrir en el ejercicio de sus
actividades.
3. En todo lo no establecido expresamente por este Estatuto en materia disciplinaria,
se estará a lo dispuesto por el Estatuto General de la Abogacía Española.
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3. En todo lo no establecido expresamente por este Estatuto en materia disciplinaria,
se estará a lo dispuesto por el Estatuto General de la Abogacía Española.
Artículo 63. Sanciones a los Colegiados/as.
1. Por la comisión de infracciones muy graves, atendiendo a criterios de
proporcionalidad, podrá imponerse la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio
de la Abogacía por plazo superior a un año sin exceder de dos.
2. Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión
del ejercicio de la Abogacía por un plazo superior a 15 días sin exceder de un año o multa
pecuniaria por importe de entre 1.001 y 10.000 euros.
3. Por la comisión de infracciones leves podrá imponerse la sanción de apercibimiento
escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a 15 días, o
multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 euros.
Artículo 64. Regla general sobre sanciones a Sociedades Profesionales.
1. La sociedad profesional podrá ser sancionada en los términos previstos en este
Estatuto.
2. Las sociedades profesionales podrán ser sancionadas, con arreglo a este Estatuto,
por las infracciones cometidas por los Abogados que las integran, cuando resulte
acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la comisión
de dichas infracciones. Se presumirá que existe esa responsabilidad concurrente cuando
las infracciones se hayan cometido por cuenta y en provecho de la sociedad profesional
por sus administradores o por quienes, siguiendo sus instrucciones, la representen. En
estos supuestos se considerará la infracción de la sociedad profesional como de la misma
clase que la cometida por el Abogado/a a efectos de aplicar la sanción correspondiente.
3. Igualmente podrán ser sancionadas las sociedades profesionales por la realización
de conductas directamente imputables a la sociedad que se encuentren tipificadas como
infracciones para los Abogados/as, graduándose las infracciones con arreglo a lo previsto
en los artículos 62 a 64.

Artículo 66. Infracciones y sanciones relativas al Turno de Oficio.
1. Además de las infracciones o faltas establecidas anteriormente, serán infracciones
sancionables, en cuanto constituyen medidas disciplinarias que resultan precisas en su
aplicación como consecuencia de la vulneración de las normas propiamente reguladoras
del Turno de Oficio y de Asistencia a Detenidos y Presos, las siguientes:
- Serán faltas muy graves:
a) La indebida percepción del cliente de Turno de Oficio de honorarios, derechos o
beneficios económicos por los servicios derivados de la ley de asistencia jurídica gratuita
sin tener derecho a ello.
b) La ocultación de causas de incompatibilidad para acceder al Turno de oficio y
asistencia al detenido, o permanecer en ambos.
c) La consignación en el parte de guardia de asistencia/s sin haberla/s realizado
efectivamente.
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Artículo 65. Sanciones para las Sociedades Profesionales.
1. Por la comisión de la infracción muy grave, baja de la sociedad en el Registro del
Colegio correspondiente.
2. Por la comisión de infracciones graves, atendiendo a criterios de proporcionalidad,
apercibimiento y multa pecuniaria por importe de entre 1.501 y 15.000 euros.
3. Por la comisión de infracciones leves, atendiendo a criterios de proporcionalidad,
apercibimiento o multa pecuniaria por importe de 300 euros hasta 1.500 euros.
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d) La no comparecencia, estando de guardia, en los centros de detención, Juzgado
o Fiscalía de Menores, una vez requerido para ello, dentro del plazo legalmente
establecido.
e) La sustitución en una actuación concerniente al turno del oficio por un Letrado/a
que no estuviera dado de alta en el turno de oficio o asistencia correspondiente.
f) La no restitución de las compensaciones percibidas por Asistencia Jurídica Gratuita
en los casos legalmente previstos.
h) La reincidencia en la misma falta grave dos veces en el plazo de dos años.
- Serán faltas graves:
a) El incumplimiento injustificado del encargo contenido en la designación realizada
por el Colegio en materia de asistencia jurídica gratuita.
b) No comunicar la percepción de costas de contrario en los procedimientos asignados
en Turno de Oficio.
c) La renuncia injustificada a las designaciones de guardia tres veces consecutivas o
cinco alternas en el plazo de un año.
d) La desatención del servicio o la imposibilidad de localización del Letrado/a durante
el período de guardia por causa imputable al propio Letrado/a.
e) No presentar el parte de guardia más de una vez.
f) Las sustituciones sistemáticas del Letrado/a designado de oficio por otro compañero
que esté adscrito al turno.
g) La reincidencia en la misma falta leve dos veces durante el plazo de un año.
- Serán faltas leves:
a) La no comunicación de un cambio de guardia o la comunicación sin cumplir los
requisitos establecidos.
b) La comunicación de los partes de guardia o cualquier otra documentación fuera del
plazo establecido.
c) No atender con la diligencia debida los asuntos derivados del Turno de Oficio,
cuando el incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.
e) Cualquier otra infracción contemplada en las normas reguladoras que afectan al
turno de oficio y que no estén tipificadas como infracción muy grave o grave.
2. Las infracciones serán sancionadas conforme a lo siguiente:
a) Las faltas muy graves serán sancionadas con baja en los servicios del Turno de
Oficio, Asistencia a detenidos y SOAJP durante un periodo superior a un año y hasta 5
años. En caso de reincidencia en la misma infracción, la sanción se impondrá en su mitad
superior.
b) Las faltas graves serán sancionadas con baja en los servicios del Turno de Oficio,
Asistencia a detenidos y SOAJP durante un periodo de seis meses a un año. En caso de
reincidencia en la misma infracción, la sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando
se trate de inasistencia a guardia, se sancionará con hasta tres designaciones de guardias
del mismo tipo. En caso de tratarse de la primera inasistencia, podrá apercibírsele por
escrito.
c) Las faltas leves serán sancionadas con amonestación o apercibimiento por escrito.
En los supuestos de infracciones leves, podrá imponerse también la exclusión del
abogado/a de dichos servicios por un plazo no superior a seis meses.
3. Cuando se trate de inasistencia a guardia se sancionará con hasta tres
designaciones de guardias del mismo tipo. En caso de tratarse de la primera inasistencia,
podrá apercibírsele por escrito.
4. Las sanciones correspondientes a la indebida percepción del cliente del Turno de
Oficio de honorarios, derechos o beneficios económicos por los servicios derivados de la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sin tener derecho a ello conllevarán necesariamente
la restitución de las cantidades indebidamente cobradas.
5. Incoado un expediente disciplinario como consecuencia de una denuncia formulada
por un usuario de los servicios de asistencia jurídica gratuita, cuando la gravedad del
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hecho denunciado lo aconseje, podrá acordarse la separación cautelar del servicio del
abogado/a presuntamente responsable por un período máximo de seis meses hasta que
el expediente disciplinario se resuelva.
6. En todo lo no establecido expresamente por este Estatuto en materia disciplinaria,
se estará a lo dispuesto por el Estatuto General de la Abogacía Española.
Artículo 67. Efectos de las sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes.
2. Las sanciones que impliquen suspensión del ejercicio de la profesión o expulsión
del Colegio se comunicarán, mediante testimonio de los acuerdos que las impongan, al
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, al Consejo General de la Abogacía, y a las
demás Administraciones a las que resulte procedente.
Artículo 68. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria de los colegiados/as se extinguen por cumplimiento
de la sanción, fallecimiento del colegiado/a, prescripción de la falta y por prescripción de
la sanción.
La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el
período de alta, sino que se concluirá el procedimiento y la sanción quedará en suspenso
para ser cumplida si el colegiado/a causara nuevamente alta.
Artículo 69. Prescripción de las faltas.
1. Las faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los dos años y las
leves a los 6 meses.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera
cometido.
3. La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado/a afectado del
acuerdo de incoación del procedimiento de información previa, y el plazo volverá a
iniciarse, si el procedimiento disciplinario permaneciera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al colegiado inculpado.

Artículo 71. Caducidad de las anotaciones.
1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado/a se
cancelará cuando hayan transcurrido los siguientes plazos, sin que el colegiado/a hubiere
incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria; seis meses en caso de sanciones de
apercibimiento; un año en caso de sanción de suspensión no superior a tres meses; tres
años en caso de sanción de suspensión superior a tres meses, y cinco años en caso de
sanción de expulsión.
El plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente a aquél en que hubiere
quedado cumplida la sanción.
2. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse
de oficio o a petición de los sancionados/as.
Artículo 72. Rehabilitación.
Si la sanción hubiera consistido en la expulsión del Colegio, el interesado/a podrá
solicitar de la Junta de Gobierno su rehabilitación una vez transcurrido cinco años. La
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Artículo 70. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de la sanción, por no ejecución de la misma, comenzará
a contar desde el día siguiente a aquél que adquiera firmeza la resolución sancionadora
salvo que la propia resolución disponga otra cosa.
3. El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su
cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.
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Junta incoará expediente en el que practicará la prueba que estime oportuna y, previa
audiencia del interesado, podrá conceder o denegar la rehabilitación mediante resolución
motivada.
La Junta de Gobierno remitirá el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al
Consejo General de la Abogacía, testimonio de la resolución que dicte en el expediente
de rehabilitación.
Artículo 73. De la mediación decanal.
El Abogado/a que recibiere el encargo de promover actuaciones contra un
compañero/a sobre responsabilidad emanada del ejercicio profesional, y no constitutiva
de delito deberá informar al Decanato con carácter previo a su ejercicio, como regla de
consideración, a fin de que se realice una labor de mediación, salvo que excepcionalmente
la considere de todo punto innecesaria.
Artículo 74. Del Procedimiento Disciplinario.
El procedimiento disciplinario se tramitará de acuerdo con el Reglamento de Régimen
Disciplinario del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que se encuentre vigente en
cada momento, y en lo no dispuesto en el mismo, con el Régimen del Consejo General
de la Abogacía.
Dentro del procedimiento disciplinario se establecerán, de forma separada, una fase
instructora y otra fase sancionadora, siendo encomendadas cada una de ellas a órganos
diferentes. El nombramiento de instructor no podrá recaer en miembros de la Junta de
Gobierno que hayan iniciado el procedimiento.
Se establece un plazo de caducidad del procedimiento de 6 meses.
En todo caso el ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustará a los principios que
rigen la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de las Administraciones
Publicas, regulado en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas y de Régimen Jurídico del Sector
Público o cualesquiera otras normas que las sustituyan.
TÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES
CAPÍTULO I
DE LAS DISTINCIONES Y HONORES

Artículo 76. De las distinciones.
El Colegio, para recompensar los servicios prestados a la Corporación, podrá
conceder las distinciones de Decano/a Honorario/a y Colegiado/a de Honor, así como los
escudos del Colegio en modalidad de oro y plata.
En la Secretaría del Colegio se llevará un registro de los honores y distinciones
concedidos y las modificaciones que les afecten.
Artículo 77. De los Decanos/as Honorarios/as.
Podrán ser nombrados Decanos/as Honorarios únicamente los colegiados
que hubieren desempeñado el cargo de Decano/a y hubiesen prestado servicios
extraordinarios al Colegio.
La concesión de este honor se hará por votación secreta en Junta General del
Colegio, a propuesta fundada de la Junta de Gobierno, de propia iniciativa o a petición de
un diez por ciento de los Colegiados/as ejercientes.
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Artículo 78. De los Colegiados/as de Honor.
Podrán ser nombrados Colegiados/as de Honor aquellas personas que, no siendo
colegiados/as, o en su caso, colegiados/as no ejercientes que ejerzan o haya ejercido
profesiones jurídicas, hubiesen prestado servicios extraordinarios, o hayan tenido una
especial relación con el Colegio que les hagan merecedoras de ello.
Asimismo, podrán recibir tal distinción aquellos colegiados/as que hubieren ejercido
profesionalmente la Abogacía real y efectivamente durante un mínimo de cincuenta años y
hubiesen prestado servicios distinguidos y reconocidos al Colegio. Ello, no obstante, podrá
reducirse la exigencia de esa antigüedad a la mitad, en consideración a la importancia
de los méritos contraídos. En todo caso, será condición indispensable para poder recibir
esta distinción que el colegiado/a posea un expediente intachable y se encuentre bien
conceptuado/a pública y profesionalmente.
No podrán otorgarse en cada año más de dos nombramientos de Colegiado/a de
Honor, salvo circunstancias excepcionales apreciadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno.
La concesión de esta distinción llevará consigo la entrega del diploma y la placa
correspondientes.
La concesión de esta distinción se hará por acuerdo de Junta de Gobierno, en votación
secreta, siendo necesario el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros para
su aprobación.
Artículo 79. De los escudos del Colegio.
Como distinción concedida por el Colegio, se instituye el escudo del mismo
confeccionado en oro o en plata, para distinguir a las personas o entidades que la Junta
de Gobierno del Colegio considere merecedoras de ello por su trayectoria profesional, por
sus servicios prestados al Colegio o como distinción en atención a los méritos personales
del distinguido/a. En todo caso, será condición indispensable para poder recibir estas
distinciones un colegiado/a, que el mismo posea un expediente intachable y se encuentre
bien conceptuado pública y profesionalmente.
La concesión de estas distinciones llevará consigo la entrega del diploma y el escudo
correspondientes.

Artículo 81. Antiguos Decanos/as.
Quienes hayan ostentado el cargo de Decano/a del Colegio podrán continuar utilizando
después de su cese y en los actos solemnes a que concurran, toga con vuelillos, y, sobre
ella, la medalla y placa correspondientes al cargo que desempeñaron.
En tales actos ocuparán sitio en estrados, precisamente a continuación de la Junta
de Gobierno, cuando ésta esté constituida como tal, sin perjuicio de que la Junta pueda
disponer que ocupen sitio de preferencia.
CAPÍTULO II
DE LA GESTIÓN DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES
Artículo 82. Gestiones de cobro de honorarios profesionales.
1. Los colegiados/as podrán encomendarle al Colegio la gestión del cobro de sus
honorarios profesionales, para casos determinados, limitándose la actuación del Colegio
a la reclamación por vía extrajudicial.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 80. Uso de distintivos por la Junta de Gobierno.
Los miembros de la Junta de Gobierno en los actos solemnes a que concurran, podrán
usar sobre la toga la medalla correspondiente a sus cargos y una placa con el escudo del
Colegio, que será bordada o en metal.
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2. La gestión de cobro se solicitará por el colegiado/a para cada caso concreto
acompañando a dicha solicitud la documentación acreditativa del trabajo realizado y la
factura de honorarios devengados y cuya reclamación se pretenda. La documentación
aportada será examinada por la Comisión de Honorarios, quien si la considera suficiente
propondrá a la Junta de Gobierno el inicio de las gestiones y actuaciones para su cobro
por vía extrajudicial, que se iniciaran por acuerdo de la Junta de Gobierno.
Si una vez examinada la documentación aportada por el solicitante se considera
insuficiente, por la Comisión de Honorarios se requerirá al interesado por plazo de diez
días para que la complete, bajo apercibimiento de archivo de la solicitud.
Una vez examinada la documentación aportada, y si esta se considera insuficiente o
no se encuentra justificado suficientemente el devengo de los honorarios o su cuantía la
Junta de Gobierno podrá rechazar la solicitud. Mediante resolución motivada.
3. Si una vez efectuadas las gestiones extrajudiciales se obtuviese el cobro de los
honorarios, se entregarán al colegiado/a solicitante, quien vendrá obligado a pagar al
Colegio la cantidad equivalente al 5% de la cantidad cobrada, con un mínimo de 50,00
euros.
4. Si una vez efectuadas las gestiones extrajudiciales no se obtuviese el cobro de la
cantidad reclamada el solicitante vendrá obligado al pago de los gastos ocasionados al
Colegio por el envío de la reclamación, previa su justificación.
CÁPITULO III

Artículo 83. De la aprobación o modificación del Estatuto.
La aprobación o modificación del Estatuto del Colegio competerá siempre a la Junta
General, y se hará con sujeción a lo establecido en el presente Estatuto, en las normas
contenidas en la ley y el Reglamento reguladores de los Colegios Profesionales de
Andalucía y en el Estatuto General de la Abogacía Española.
En cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento
de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de
diciembre, se determina que el número mínimo de personas colegiadas para instar la
reforma estatutaria deberá ser de, al menos, 1/5 del censo de colegiados.
El proyecto de Estatuto o de modificación del mismo estará a disposición de los
colegiados/as en la sede del Colegio con una antelación de, al menos, quince días
naturales a la fecha de la celebración de la Junta. Cualquier colegiado/a podrá formular
enmiendas totales o parciales al proyecto, que deberá presentar en la sede del Colegio, al
menos, diez días naturales antes de la celebración de la Junta General, y éstas serán las
únicas enmiendas que se sometan a votación en la Junta, permitiéndose, exclusivamente
dos turnos a favor y dos turnos en contra, de forma alternativa, en el debate de cada una
de las enmiendas presentadas.
Una vez aprobado el Estatuto o su modificación por la Junta General del Colegio,
será sometido al informe del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para su posterior
presentación ante la Junta de Andalucía.
CAPÍTULO IV
DE LA SEGREGACIÓN Y FUSION DEL COLEGIO
Artículo 84. De la segregación y fusión de Colegios de esta misma profesión.
Procedimiento.
1. Segregación: Se producirá cuando los colegiados de un Partido o Demarcación
Judicial, en un número no inferior a los dos tercios de sus componentes, soliciten
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segregarse del Colegio de Almería y formar un Colegio propio, deberán instar de la Junta
de Gobierno la convocatoria de una Junta General Extraordinaria destinada al efecto.
Dicha Junta deberá celebrarse en un plazo no inferior a treinta días. Será necesario para
su válida constitución el quórum de los dos tercios de los colegiados, y el acuerdo se
aprobará por mayoría simple de los asistentes.
El acuerdo de segregación se remitirá al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
para informe y luego será enviado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía
para su aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
2. Fusión con otro Colegio: Para que pueda llevarse a cabo fusión del Ilustre Colegio
Provincial de Abogados de Almería con otro Colegio de la misma profesión será necesario
que lo sea a propuesta de la Junta de Gobierno, mediante la ratificación del acuerdo por
la Junta General Extraordinaria convocada al efecto con ese único punto del orden del
día, y con los mismos requisitos, tanto de quórum como de mayoría de votos, que los
exigidos para los casos de segregación. La fusión requerirá el acuerdo favorable del otro
Colegio, en las condiciones que figuren en su Estatuto particular.
Dicha fusión deberá aprobarse por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, previo informe favorable del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
Disposición adicional primera.
En todo lo no previsto en el presente Estatuto será de aplicación lo prevenido en
las leyes que regulan los Colegios Profesionales y el Estatuto General de la Abogacía
Española.
Disposición adicional segunda.
El presente Estatuto se somete a los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero.
En todo caso, la interpretación en relación con lo que deba ser considerado
competencia desleal se establecerá de acuerdo con lo estipulado en la Ley 3/1991, de 10
de enero, de competencia desleal.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición final.
El presente Estatuto entrará en vigor cuando, una vez aprobado por este Ilustre
Colegio conforme al procedimiento establecido en su propio estatuto, y previo informe
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se haya presentado ante la Junta de
Andalucía a efectos de la calificación de legalidad, aprobación definitiva y posterior
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la normativa reguladora de dichos Colegios Profesionales,
y sea publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de
Andalucía la Fundación Pajarito.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción de la constitución en el Registro de
Fundaciones de Andalucía de la Fundación Pajarito sobre la base de los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Pajarito fue constituida por escritura pública otorgada el 28 de marzo de
2018 ante el Notario Juan Pino Lozano, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el
número 511 de su protocolo, modificada por diligencia de fecha 27 de julio de 2018.
Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, son los
siguientes:
La Fundación tiene por objeto la concesión de ayudas para residencia a los alumnos
universitarios de la población joven de Montilla (Córdoba) que, aun teniendo derecho a
ayuda fija por tener rentas bajas, pierdan la beca concedida por el Ministerio de Educación
y Ciencia. Para el desarrollo de este fin, la Fundación podrá desarrollar actividades
tales como la búsqueda de benefactores para el fomento de los estudios universitarios,
conceder becas, contratar los servicios de investigadores, editar publicaciones, concertar
acuerdos e intercambios con entidades nacionales y extranjeras, así como cualquier
actuación conducente al mejor logro de su fin.
Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en Pasaje San Fernando,
número 4, planta primera, 29002-Málaga, y el ámbito de actuación, conforme dispone la
norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula en el artículo 13 de los
estatutos, queda identificado en la escritura de constitución, constando la aceptación
expresa de los cargos de patronos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 34 de
la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto
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Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por un desembolso inicial en metálico aportado
por los miembros fundadores de 7.500 euros, y un compromiso de hacer efectivo el resto
hasta 30.000 euros, que se hará efectivo en cinco aportaciones, cada una de ellas por la
cantidad de 4.500 euros, antes del año 2023.
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de Autonomía para Andalucía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcionamiento
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de
octubre; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas legitimadas para ello,
dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2005.
Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción registral responde a la definición
de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, estando sus fines comprendidos dentro de
la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 10/2005, la
inscripción de las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido al respecto un
pronunciamiento favorable por parte del Protectorado de Fundaciones de Andalucía.
Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por los artículos 9,
11 y 12 de la Ley 10/2005.
Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde
el ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones
de Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de
acuerdo con el artículo 10.4 del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto
142/2017, de 29 de agosto, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación,

Primero. Clasificar a la Fundación Pajarito, atendiendo a sus fines, como entidad
Benéfico-Asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones
Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el
número MA-1463.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de
los miembros del Patronato a que hace referencia el antecedente de hecho quinto de la
presente Resolución, así como la aceptación de los cargos.
Tercero. Ordenar la notificación de la presente resolución a los interesados, su
comunicación al Protectorado de Fundaciones de Andalucía y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización y funcionamiento del
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Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la Consejera de Justicia e
Interior.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de septiembre de 2018.- El Director General, Francisco Muñoz Aguilera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación
Rodríguez Acosta.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de
Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Rodríguez Acosta, sobre la base
de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El 23 de marzo de 2018 tuvo entrada en la Consejería de Justicia e Interior
escrito de la Fundación para la inscripción de la modificación estatutaria acordada el 8 de
julio de 2016 por su Patronato, aportando escritura pública otorgada el 20 de marzo de
2018 ante el Notario Luis María de la Higuera González, del Ilustre Colegio de Andalucía,
registrada con el número 381 de su protocolo. Incorpora certificación del acuerdo del
Patronato de 8 de julio de 2016, relativo a la modificación de estatutos, con mención
expresa sobre la ausencia de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder
a la modificación de estatutos acordada por el Patronato.
Segundo. La modificación estatutaria acordada afecta únicamente al artículo 16,
relativo a la figura del vicepresidente, desvinculándolo de la persona titular que ostente la
dirección del Patronato de la Alhambra y del Generalife.
Tercero. En la misma fecha de 23 de marzo de 2018 se comunica a este Protectorado
el cese como Patrono de don Domingo Sánchez Mesa, por fallecimiento en octubre de
2013.
Cuarto. Por el Protectorado de Fundaciones se observa que en el artículo 11 de los
estatutos modificados por acuerdo de 8 de julio de 2016, relativo a los Patronos electivos,
se hace referencia entre los mismos a don Domingo Mesa Sánchez.

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento lo
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo. Consta que la modificación estatutaria acordada por el Patronato de la
Fundación fue comunicada en fecha 23.3.2018 al Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Justicia e Interior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la
Ley 10/2005, de 31 de mayo.
Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y el 37 del Decreto 32/2008,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad
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Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 30 del Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.
Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Decreto 279/2003,
de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán
inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la
Fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.
Quinto. El artículo 12.2 de la Ley 10/2005 dispone que «toda disposición de los
estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador que sea contraria a
la Ley se tendrá por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla.».
Sexto. Del apartado 2.º del artículo 16 de la Ley 10/2005 se desprende que las
personas físicas deberán poseer plena capacidad de obrar y no estar inhabilitadas para
el ejercicio de cargos públicos. En este sentido, el artículo 11 de los estatutos hace
mención expresa a una persona física que no posee la capacidad de obrar para ostentar
la condición de Patrono como consecuencia de su fallecimiento, por lo que, y a juicio del
Protectorado de Fundaciones de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2.º
del artículo 12 de la Ley 10/2005, la referencia a esta persona física en este artículo se
tendrá por no puesta al ser contrario a la ley.
Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde
el ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones
de Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de
acuerdo con el artículo 10.4 del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto
142/2017, de 29 de agosto, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación,
R ES U ELV E

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la Fundación y su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la Consejera de Justicia e
Interior.
Sevilla, 24 de septiembre de 2018.- El Director General, Francisco Muñoz Aguilera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación
Málaga.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de
Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Málaga, sobre la base de los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 12 de septiembre de 2018 tiene entrada en la Consejería de Justicia e
Interior escrito de la Fundación para la inscripción de la modificación estatutaria adoptada
por su Patronato.
Segundo. La modificación estatutaria afecta a los artículos 5, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21
y 23, fundamentalmente a lo que respecta al Título Tercero «Gobierno de la Fundación»,
y en particular a la composición del Patronato, duración del mandato de los patronos,
organización del Patronato, sus facultades, convocatoria de sus reuniones y forma de
deliberar y tomar los acuerdos.
Tercero. Al expediente se aporta escritura pública otorgada el día 19 de julio de 2018
ante el Notario don Leopoldo López-Herrero Pérez, del Ilustre Colegio de Andalucía,
registrada con el número 1.919 de su protocolo.
Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de
fecha 4 de junio de 2018, relativo a la modificación de estatutos, no constando prohibición
expresa por parte de los fundadores para proceder a la modificación de estatutos
acordada por el Patronato.

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento lo
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Reglamento de
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por
Decreto 279/2003, de 7 de octubre.
Segundo. Consta que la modificación estatutaria acordada por el Patronato de
la Fundación fue comunicada en fecha 12 de septiembre de 2018 al Protectorado de
Fundaciones de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley
10/2005.
Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005 y el 37 del Decreto 32/2008, así como en el
artículo 30 del Decreto 279/2003.
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Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Decreto 279/2003,
de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán
inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la
Fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.
Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde
el ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones
de Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de
acuerdo con el artículo 10.4 del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto
142/2017, de 29 de agosto, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación,
R ES U ELV E
Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Málaga en el Registro
de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura pública otorgada el día 19 de
julio de 2018 ante el Notario don Leopoldo López-Herrero Pérez, del Ilustre Colegio de
Andalucía, registrada con el número 1.919 de su protocolo.
Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la Fundación y su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la Consejera de Justicia e
Interior.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de octubre de 2018.- El Director General, Francisco Muñoz Aguilera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias, por la que se conceden los Premios Andalucía sobre
Migraciones en su decimocuarta edición.
La Resolución de 26 de junio de 2018, convoca la XIV edición de los Premios Andalucía
sobre Migraciones, que tienen como finalidad reconocer las actividades que mejor
contribuyan a fomentar la interculturalidad y la diversidad cultural y social existente en
Andalucía en el marco de la igualdad plena de género, así como a sensibilizar a nuestra
sociedad en una convivencia de enriquecimiento mutuo y favorecer la plena integración
social de las personas extranjeras en nuestra comunidad.
Mediante Resolución de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
de 10 de octubre de 2018, se hizo pública la composición del jurado de dichos premios
que siguiendo el procedimiento establecido en la Orden de 4 de septiembre de 2014 por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía
sobre Migraciones, se reunió el día de 29 de octubre de 2018, proponiendo como idóneos
para la concesión de los distintos premios, a las personas e instituciones que habiendo
aceptado expresamente los mismos, se relacionan en el contenido de esta resolución.
En su virtud, a la vista de la propuesta formulada por el jurado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10 de la referida Orden de 4 de septiembre de 2014, por
Delegación de la Consejera de Justicia e Interior, esta Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias

Primero.
1. Conceder los Premios Andalucía sobre Migraciones en sus distintas modalidades a
las personas e instituciones indicadas a continuación:
- Modalidad de «Medios de Comunicación» al trabajo denominado «Samba, un nombre
borrado» presentado por Intermedia Producciones. Premio dotado con 3.000 euros.
- Modalidad «Producción Artística» al trabajo denominado «Bolingo: El bosque del
amor» realizado por Alejandro González Salgado. Premio dotado con 3.000 euros.
- Modalidad «Buenas Prácticas de Inserción Sociolaboral». Desierto.
- Modalidad de «Programas Educativos de Fomento de la Interculturalidad» al trabajo
denominado «La diversidad nos une» presentado por el Centro de Educación Infantil y
Primaria Blas Infante de Sevilla. Premio dotado con 3.000 euros.
- Modalidad de «Programas de Sensibilización y/o Interculturalidad en la Red» al
trabajo denominado «Stop Rumores», presentado por la Federación Andalucía Acoge.
Premio dotado con 3.000 euros.
2. Otorgar, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Orden de 4 de septiembre
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios
Andalucía sobre Migraciones, las menciones especiales a las personas e instituciones
que se indican a continuación:
- Mención especial, sin dotación económica, al trabajo denominado «Yo sobreviví a
las redes de esclavitud de Libia» elaborado por Javier Pajarón Cortázar, por el reportaje
realizado sobre las dificultades y miserias que sufren los inmigrantes en su camino hacia
Europa, desde violaciones a maltrato por parte de las redes esclavistas que operan en la
ruta Libia.
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- Mención especial, sin dotación económica, al trabajo denominado «Gracias a todos»
presentado por Andrés Carrasco Ragel. Una serie de fotografías que reflejan la implicación
de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Cruz Roja, realizando una gran labor en el
rescate y ayuda a las personas que llegan a nuestras costas. Pretende mostrarnos el
trabajo de los profesionales que ayudan a personas en peligro, y que, normalmente, pasa
desapercibido para el resto y, en muchas ocasiones, lo hacen arriesgando sus vidas.
- Mención especial, sin dotación económica, al trabajo denominado «Proyecto de
oratoria, TOC» presentado por Max Adam Romero, por la labor que está desarrollando
en el ámbito educativo con los adolescentes, con un proyecto que promueve la reflexión
de los estudiantes acerca de una temática de tanta relevancia como son los Derechos
Humanos y los Derechos Fundamentales en el contexto de los movimientos migratorios y
de los desplazamientos forzados, con el propósito de colaborar en la construcción de una
sociedad más comprometida consigo misma y con su entorno en el futuro inmediato.
- Mención especial, sin dotación económica, al trabajo denominado «Survival
Algeciras» presentado por el Centro de Educación Permanente «Juan Ramón Jiménez»
de Algeciras por la originalidad del proyecto presentado, un videojuego que pretende
desarrollar actitudes prosociales en nuestro alumnado, para lograr una ciudadanía
asertiva en la que la pluralidad sea un valor añadido y no un lastre discriminatorio.
- Mención especial, sin dotación económica, al proyecto denominado «Entre todos
12 millones de pedaladas por las personas refugiadas», presentado por la Fundación
CEPAIM, y que ha realizado una campaña de sensibilización sobre la situación y realidad
de las personas refugiadas bajo el lema «yo soy refugio».
Segundo. El pago de estos premios se efectuará mediante un único libramiento por su
totalidad, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1400010000 G/31J/446.00/00 01,
1400010000 G/31J/461.00/00 01, 1400010000 G/31J/471.02/00 01 y 1400010000
G/31J/481.02/00 01.
Tercero. Las personas y entidades beneficiarias de estos premios estarán sujetas
a las obligaciones recogidas en los artículos 6 y 12 de la mencionada Orden de 4 de
septiembre de 2014.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a 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 ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 23 de noviembre de 2018.- El Director General, Luis Vargas Martínez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se aprueba el deslinde total del
monte público «Dehesa del Generalife», titularidad del Patronato de la Alhambra
y Generalife, sito en el término municipal de Granada, provincia de Granada.
Expte. MO/00204/2016.
Visto el expediente núm. MO/00204/2016 de deslinde total del monte público «Dehesa del
Generalife», código de la Junta de Andalucía GR-40001-EP, titularidad del Patronato de la
Alhambra y Generalife y sito en el término municipal de Granada, provincia de Granada,
resultan los siguientes

1. El expediente MO/00204/2016, de deslinde total del monte público «Dehesa del
Generalife», surge ante la necesidad de establecer de forma indiscutible la plena posesión
del mismo por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife del terreno propiedad
de particulares y esclarecer la ubicación de las posibles ocupaciones y asentamientos
ocasionales realizados de forma precaria en condiciones de infravivienda que, además,
pueden suponer un riesgo elevado de siniestro por incendio forestal. De igual forma,
podrían verse afectados numerosos elementos de gran valía histórica y patrimonial como
las acequias Real y del Tercio, los complejos arqueológicos de Dar al-Arusa y de la
Alberca Rota y Pozos Altos o el área del Aljibe de la Lluvia, entre otros.
2. Mediante Orden de 21 de marzo de 2017, el Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio acordó el inicio del deslinde administrativo de dicho monte
público, y habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el
procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se notificó el anuncio de Orden de
inicio a todos los afectados, y se publicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Granada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 68, de fecha 10 de abril de
2017, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 71, de 17 de abril de 2017.
3. Los trabajos materiales de deslinde, previos los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, se iniciaron el 17 de octubre de 2017, notificándose dicha circunstancia a
todos los afectados, y siendo asimismo publicado el citado extremo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada núm. 141, de 26 de julio de 2017, en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 142, de 26 de julio de 2017, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Granada.
4. Durante los días 17, 23 y 30 de octubre y 13 de noviembre de 2017 se llevaron a
cabo las operaciones materiales de deslinde, colocándose un total de 213 piquetes que
definen el perímetro del monte público. En las correspondientes actas se recogieron las
manifestaciones efectuadas por los interesados.
5. Anunciado el periodo de vista y audiencia del expediente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada núm. 16, de 24 de enero de 2018, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Granada y notificado a los interesados, no se recibieron alegaciones
durante este periodo por parte de los mismos, tal y como se desprende del certificado
emitido el 5 de abril de 2018 por el ingeniero operador, que obra en el expediente.
6. Con fecha 10 de mayo de 2018 se emite informe núm. 18PI00075/18 por los
Servicios Jurídicos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la provincia de
Granada, en el que se concluye lo siguiente: «A la vista del contenido del expediente
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administrativo remitido a este Servicio Jurídico Provincial, teniendo en cuenta los
preceptos antes indicados procede concluir la regularidad del procedimiento de deslinde
Expediente MO/00204/2016 del monte público “Dehesa del Generalife”, código de la Junta
de Andalucía GR-40001-EP, propiedad del Patronato de la Alhambra y El Generalife, y
situado en el término municipal de Granada».
A los anteriores hechos les resultan de aplicación las siguientes
NORMAS
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto
485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de
Noviembre, de Montes, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y demás legislación aplicable al caso.
A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
R ES U ELV E

Denominación: Dehesa del Generalife.
Código: GR-40001-EP.
Pertenencia: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Término municipal: Granada.
Provincia: Granada.
Límites:
Norte: Camino de la Fuente del Avellano, Acequia de Santa Ana y Acequia Real.
Este: Vía pecuaria Colada del Fargue y cauce del Barranco Bermejo.
Sur: Vía pecuaria Vereda del Barranco del Abogado, terrenos privados y cementerio.
Oeste: Cementerio, terrenos del Patronato de la Alhambra, jardines y tapia del
Generalife.
Superficie pública forestal: 244,2115 ha.
Se ha descontado de la superficie total del monte la superficie de 3,6411 ha
correspondiente a la vía pecuaria Vereda del Barranco del Abogado que en su recorrido
atraviesa el monte público de oeste a este. La citada vía pecuaria se encuentra deslindada
en casi todo el recorrido dentro del monte mediante Resolución Aprobatoria de la Dirección
General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 3 de septiembre de 2010 (BOJA núm. 190, de 28 de septiembre de 2010),
quedando un pequeño tramo sin deslindar dentro del monte a la altura del piquete 151.
3.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.
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1.º Aprobar el expediente MO/00204/2016, de deslinde total del monte público
«Dehesa del Generalife», código de la Junta de Andalucía GR-40001-EP, titularidad del
Patronato de la Alhambra y Generalife y sito en el término municipal de Granada, provincia
de Granada, de acuerdo con las actas, planos e informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente, y registro topográfico que se incorpora en el anexo.
2.º Que una vez firme la Orden de aprobación se proceda a realizar las modificaciones
pertinentes en el Catálogo de Montes de Andalucía, sin perjuicio de posteriores
rectificaciones en base a nuevos deslindes, sentencias judiciales o nueva documentación,
quedando el monte descrito en el mismo como a continuación se detalla:
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4.º Que se proceda a las cancelación de las anotaciones preventivas de deslinde
realizadas según lo establecido en el artículo 127.4 del Reglamento de Montes, aprobado
mediante el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.
5.º Que estando formado el monte público por 3 fincas registrales inscritas en el
Registro de la Propiedad núm. 1 de Granada, a favor del Patronato de la Alhambra y
Generalife, y siendo las fincas las siguientes:
NOMBRE
Dehesa del Generalife
Carmen llamado del Avellano
Carmen de la Silla del Moro

FINCA
16.296
16.294
16.293

TOMO
634
634
634

LIBRO
630
630
630

FOLIO
52
40
34

ALTA
1ª
1ª
1ª

Una vez sea firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del
Reglamento de Montes, aprobado mediante el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, se
proceda a inscribir en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Granada el expediente
MO/00204/2016, de deslinde del monte público «Dehesa del Generalife», en cuanto a las
fincas registrales que se ven afectadas por el mismo, con cada uno de los piquetes de
deslinde que se detallan en las correspondientes actas e informe del ingeniero operador
que obran en el expediente.
El registro topográfico del expediente MO/00204/2016 se adjunta como anexo a la
presente Orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la misma o de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; o bien directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados de igual forma que el
punto anterior, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 10.1 a) y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran
suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el
dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.
Sevilla, 26 de noviembre de 2018
JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ
Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXPTE. MO/00204/2016
COORDENADAS UTM (HUSO 30, ZONA S)
DATUM: EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PIQUETE
1
2
3
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PERÍMETRO
COORD. X (m)
447950,54
447951,26
447958,81

COORD. Y (m)
4114887,53
4114888,96
4114892,71
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PERÍMETRO
COORD. X (m)
447974,68
447979,43
448007,13
448013,46
448023,86
448033,95
448043,32
448049,51
448070,83
448092,62
448101,35
448106,66
448114,17
448123,85
448127,86
448135,13
448140,2
448146,13
448160,53
448170,52
448183,32
448205,74
448223,98
448230,28
448236,91
448241,85
448273,66
448281,25
448288,74
448302,14
448315,54
448343,16
448350,18
448356,72
448358,79
448366,83
448372,55
448384,59
448393,98
448406,95
448417,67
448421,56
448433,45
448437,12
448435,89
448444,87
448456,85
448478,05
448485,68
448536,17
448582,74
448631,95
448657,92

COORD. Y (m)
4114897,35
4114899,79
4114916,25
4114919,46
4114923,86
4114929,1
4114936,4
4114941,73
4114958,19
4114976,07
4114984,16
4114990,53
4115002,87
4115021,79
4115026,02
4115029,39
4115030,02
4115029,84
4115027,3
4115023,23
4115014,89
4115003,08
4114991,99
4114988,71
4114985,57
4114983,91
4114975,05
4114973,95
4114974
4114973,29
4114974,05
4114981,55
4114985,59
4114991,6
4114991,17
4115000,13
4115001,92
4115001,82
4115000,43
4115006,12
4115019,46
4115022,31
4115025,39
4115027,24
4115029,42
4115035,04
4115033,42
4115039,09
4115037,62
4115034,9
4115038,94
4115046,68
4115054,08
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PIQUETE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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PERÍMETRO
COORD. X (m)
448661,96
448670,34
448685,77
448704,23
448727,46
448736,29
448742,69
448749,19
448754,65
448763,81
448763,08
448744,77
448898,09
448978,28
449077,88
449210,96
449319,84
449534,92
449684,71
449840,78
449976,31
450143,17
450292,86
450434,85
450562,41
450671,83
450780,44
450926,84
451044,47
451155,43
451155,65
450149,46
450141,45
449591,91
449588,4
449583,6
449568,14
449561,22
449526,85
449497,06
449476,1
449434,46
449418,12
449404
449381,96
449349
449331,62
449327,26
449318,42
449303,86
449280,01
449268,57
449243,96

COORD. Y (m)
4115036,18
4115040,1
4115042,18
4115039,57
4115033,32
4115033,71
4115035,4
4115039,81
4115041,5
4115039,69
4115034,26
4114966,43
4114935,31
4114973,16
4115030,43
4115025,3
4114986,98
4114904,52
4114949,11
4114988,11
4114964,61
4114927,04
4114900,6
4114867,67
4114837,25
4114801,72
4114771,69
4114720,84
4114675,02
4114663,41
4114197,71
4114378,18
4114359,85
4113460
4113454,5
4113448,92
4113436,44
4113433,05
4113438,84
4113442,03
4113441,25
4113440,64
4113438,43
4113431,32
4113425,27
4113416,06
4113416,62
4113421,39
4113431,89
4113444,65
4113455,99
4113456,53
4113475,09
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PIQUETE
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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PERÍMETRO
COORD. X (m)
449248,55
449225,58
449220,74
449218,8
449221,63
449214,34
449200,32
449182,24
449147,29
449134,43
449129,58
449108,37
449091,09
449084,28
449061,09
449034,21
449024,52
449013,64
448992,38
448983,25
448981,53
448971,56
448988,47
448996,46
448903,28
448772,04
448775,91
448781,18
448781,84
448770,28
448767,07
448741,21
448688,64
448663,68
448599,56
448595,55
448532,8
448585,68
448618,7
448627,47
448626,59
448601,43
448573,91
448548,43
448539,83
448500,9
448480,29
448453,14
448510,2
448444,32
448428,59
448415,56
448406,05

COORD. Y (m)
4113487,07
4113521,8
4113521,44
4113518,63
4113507,35
4113493,97
4113479,38
4113471,7
4113480,03
4113484,72
4113495,54
4113536,66
4113557,08
4113559,93
4113556,48
4113554,2
4113559,16
4113571,51
4113600,33
4113615,47
4113629,17
4113644,96
4113665,82
4113679,44
4113789,53
4113943,25
4113945,63
4113950,52
4113957,7
4113970,63
4113967,97
4113997,36
4114054
4114040,27
4113979,49
4113981,3
4114022,12
4114061,29
4114081,77
4114092,58
4114105,28
4114140,27
4114146,19
4114119,69
4114123,25
4114134,74
4114145,75
4114175,32
4114229,97
4114240,26
4114251,49
4114268,49
4114293,51
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PIQUETE
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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PERÍMETRO
COORD. X (m)
448363,2
448326,6
448279,98
448265,5
448247,93
448237,34
448218,27
448208,25
448204,78
448225,01
448192,58
448178,39
448163,03
448158,42
448152,05
448131,97
448120,87
448118,28
448114,26
448113,11
448106,94
448100,72
448095,9
448083,33
448082,08
448069,6
448071,41
448071,42
448060,69
448052,12
448048,01
448040,23
448037,84
448037,58
448025,39
448022,47
448019,68
448016,92
448014,34
448011,75
448009,31
448007,19
448006,08
448006,01
448006,67
448004,07
448003,73
448001,76
447999,71
447993,96
447982,24

COORD. Y (m)
4114380,37
4114443,19
4114516,33
4114521,37
4114541,62
4114555,03
4114577,05
4114592,45
4114606,45
4114624,18
4114664,53
4114651,2
4114660,17
4114654,96
4114655,91
4114672,35
4114687,41
4114693,4
4114706,48
4114716,87
4114737,14
4114758,69
4114774,27
4114788,88
4114799,72
4114811,18
4114823,97
4114824,57
4114838,58
4114832,98
4114831,16
4114829,04
4114834,95
4114836,48
4114834,62
4114833,87
4114832,59
4114831,21
4114829,84
4114828,11
4114826,24
4114824,12
4114821,84
4114819,88
4114818,67
4114817,15
4114817,58
4114816,16
4114818,07
4114825,83
4114817,93
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PIQUETE
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se regula la recogida
de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia de
Cádiz.
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre recogida de hongos en los terrenos forestales
de la provincia de Cádiz.
La recogida de setas en la provincia de Cádiz es una actividad que ha despertado un
interés creciente en las poblaciones locales, y eventualmente en las foráneas, haciendo
necesaria una regulación que evite episodios de recogida incontrolada y abusiva que
pueda ocasionar daños al medio ambiente, y en particular a nuestras poblaciones de
hongos. De esta manera queda garantizada su persistencia y capacidad de regeneración
y se mantiene en un estado favorable el medio ambiente en general.
FUNDAMENTOS
Primero. El artículo 31.1 de la Ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestres, establece
que requerirá autorización administrativa toda actividad de aprovechamiento de las
especies silvestres y, en su caso, la realización de un plan técnico en los términos que
reglamentariamente se establezcan. No obstante, el artículo 31.2 matiza que no requiere
esa autorización la recogida de pequeñas cantidades de ejemplares de especies silvestres
de plantas y hongos en los lugares y fechas tradicionales, siempre que la misma no
entrañe riesgo de desaparición local de la especie.

Tercero. Bajo determinadas condiciones, la recogida de setas para autoconsumo no
entraña un riesgo de desaparición para sus poblaciones locales ni tampoco un menoscabo
de los valores ecológicos y protectores de nuestros montes.
Cuarto. La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Cádiz es competente para emitir esta resolución de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 8/2003, Ley 2/92, Forestal de Andalucía, y Reglamento que la
desarrolla (Decreto 208/97).
Por consiguiente,
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Segundo. El artículo 96.2 del Reglamento Forestal de Andalucía establece la
necesidad de que las autorizaciones de usos y aprovechamientos forestales se otorguen
teniendo en cuenta los factores enumerados en el artículo 69.4 de la Ley 2/92, Forestal
de Andalucía (valores ecológicos y protectores, entre otros). Además, en lo que respecta
a los montes públicos, el artículo 104 del citado Reglamento Forestal establece la
prohibición de recolectar recursos forestales en contra de lo previsto en este Reglamento
o de las normas específicas que, en su caso, puedan establecerse.
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RESUELVO

1. Se entiende por pequeñas cantidades de setas, las recolectadas para autoconsumo
que no superen los tres kilogramos de peso por persona y día.
2. La recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo. Se prohíbe
expresamente durante la recolección portar y usar herramientas tales como rastrillos,
escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo
daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares
en el futuro.
3. No se permite la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse las no
comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado
o pasadas. No obstante lo anterior, podrán recogerse otras especies o ejemplares de las
comestibles en otros estados y tamaños, con fines científicos, medicinales, divulgativos
u otros relacionados con su conservación previa autorización de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
4. Se prohíbe la recogida de setas durante las horas nocturnas de acuerdo a los
horarios de salida y puesta de sol indicados por el Instituto Geográfico Nacional para la
Provincia de Cádiz que pueden ser consultadas en la página web http://astronomia.ign.
es/hora-salidas-y-puestas-de-sol.
5. El traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte deberá ser realizado
en cestas o recipientes de mimbre, paja, caña u otros materiales que por su estructura
permitan la dispersión de las esporas, salvo en los casos de recogida de carácter científico,
medicinal o divulgativo, en las que podrán transportarse en otro tipo de recipientes.
6. La recogida en pequeñas cantidades será gratuita en los montes públicos de la
provincia de Cádiz pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y no requerirá
autorización salvo en las Zonas de Reserva de los Espacios Naturales Protegidos y
cuando expresamente se advierta de lo contrario en el Plan Anual de Aprovechamientos
y así se encuentre señalizado mediante carteles que se situarán de forma visible en los
caminos, pistas forestales y senderos de uso público ofertados por esta Consejería.
7. Los carteles indicados en el punto anterior serán metálicos de 29 x 42 cm, sobre
poste de 1,5 a 2 m, con fondo blanco y la leyenda en color negro. El texto incluirá la
leyenda: «Prohibida la recolección no Autorizada de Setas y Trufas», especificando el
nombre y matrícula del monte y el término municipal.
8. La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio podrá restringir temporalmente el libre acceso a los montes públicos de titularidad
de la Comunidad Autónoma para la recolección de hongos o cualquier otra actividad
siempre que así lo acuerde mediante Resolución Motivada por razones de seguridad
relacionados con condiciones climáticas adversas, la prevención o extinción de incendios
forestales, la realización de obras y trabajos de mantenimiento, aprovechamiento y gestión
de los montes, o la práctica de actividades cinegéticas.
9. En los montes públicos de titularidad municipal serán de aplicación, además de las
presentes, las regulaciones o limitaciones establecidas por las respectivas corporaciones
municipales.
10. En los terrenos particulares la recogida de hongos precisará la autorización de
sus propietarios.
11. A los montes públicos con aprovechamientos o cotos micológicos autorizados, no
les será de aplicación esta resolución, rigiéndose por su normativa específica.
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Que la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la
provincia de Cádiz no precisa autorización de esta Delegación Territorial, siempre que se
realice bajo el siguiente condicionado:
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12. A los aprovechamientos dentro de los Espacios Naturales Protegidos les será
además de aplicación lo dispuesto en su normativa específica, siendo preceptivo contar
con autorización previa para las Áreas de Reserva de los mismos.
13. Las acciones y omisiones contrarias a lo dispuesto en la presente Resolución
darán lugar a la exigencia de responsabilidad por la Delegación Territorial en Cádiz de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sin perjuicio de las que
pudieran generarse conforme a lo dispuesto en las leyes civiles, penales o de otra
índole. Las infracciones conllevarán el decomiso inmediato de la totalidad de las setas
recolectadas y el procedimiento sancionador aplicable será el previsto en la Ley 8/2003
de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres y la Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía.
Esta resolución se emite solo a efectos ambientales y no exime de obtener otros
permisos o licencias que sean necesarios por razón de propiedad o de la aplicación de
otras normativas sectoriales.
Su vigencia finaliza el 31 de mayo de 2019.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 9 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada
del proyecto de explotación minera que se cita, en Puebla de Don Fadrique
(Granada). (PP. 3017/2018).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 7.1
del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental
Unificada, el artículo 6.1 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras, 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 de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/019/18,
con la denominación «Proyecto de explotación minera de recursos de la sección A) Las
Cruces», en el término municipal de Puebla de Don Fadrique (Granada), promovido
por Obras y Servicios Los Justos, S.L., a efectos de la referida autorización ambiental
unificada, la correspondiente evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones y
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella, así como la autorización
del plan de restauración.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
Granada, 9 de noviembre de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en Calle Joaquina Eguaras, núm. 2,
planta segunda, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de
Bailén (Jaén). (PP. 3027/2018).
De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia
atribuida el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
Autorización Ambiental Unificada, y el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que
se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como en el articulo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo a:
Expediente: AAU/JA/0021/16.
Con la denominación «Proyecto mejora de almazara».
Término municipal de: Bailén (Jaén).
Promovido por: Oleojaén, S.L.
En el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada.
Segundo. La Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a contar a partir del día
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Jaén, 8 de noviembre de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en el 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 Calle Doctor Eduardo García
Triviño López, 15, de Jaén, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Marbella (Málaga). (PP. 2258/2018).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-63803
Con la denominación: Obra en zona de policía – Proyecto de reforma y recalce de
muro de contención, ubicado en Avda. Cuesta Correa, s/n, en el término municipal
de Marbella.
Promovido por: Camping Marbella Playa, S.A.
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, 2 de agosto de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016, Málaga, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
sobre el cumplimiento del principio de transparencia por la Diputación Provincial
de Almería.
En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el
Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018,
R ES U ELVO
De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del
Informe de Fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia por la
Diputación Provincial de Almería.
Sevilla, 22 de noviembre de 2018.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
Fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia
por la Diputación Provincial de Almería
El Pleno de la Cámara de cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 26
de septiembre de 2018, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar
el Informe de Fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia por la
Diputación Provincial de Almería.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS
Artículo.

BOP

Boletín oficial de la provincia.

INDIP

Índice de Transparencia para las Diputaciones elaborado por Transparencia Internacional.

ITA

Índice de Transparencia de los Ayuntamientos elaborado por Transparencia Internacional.

LAULA

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

LBRL

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

LCSP

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

LTBG

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

LTPA

Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.

RPC

Red Provincial de Comunicaciones.

TI

Transparencia Internacional.
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1. INTRODUCCIÓN
1

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha incluido en el Plan de actuaciones para 2017 un
informe de fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia por la Diputación
Provincial de Almería.

2

La transparencia es un principio general que debe presidir el funcionamiento de todas las Administraciones Públicas en su relación con los ciudadanos. Este principio se manifiesta en una doble
vertiente, por un lado, la publicidad activa que exige que las Administraciones publiquen de
forma periódica y actualizada la información que sea relevante para los ciudadanos y, por otro,
el derecho de acceso a la información pública que permite a los ciudadanos obtener la información que obre en poder de las entidades públicas.
En la Comunidad Autónoma, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ya
reconoció el principio de publicidad activa en el ámbito de las Corporaciones locales, estableciendo el deber de publicar determinada información en sus sedes electrónicas o en la de la respectiva diputación provincial (art. 54).
Con posterioridad, la exigencia de publicar de forma periódica y actualizada información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar el principio de transparencia, se ha recogido expresamente en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno (arts. 5 y ss.) y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía (arts. 9 y ss.).

3

La fiscalización del principio de transparencia por las Instituciones de Control Externo debe convertirse en un elemento común del control sobre la actividad económico-financiera de los entes
públicos. En tal sentido, la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos ha modificado, entre otras, la Ley Orgánica 2/1982,
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas para recoger expresamente el principio de transparencia
como uno de los principios a los que debe someterse la fiscalización de la actividad económicofinanciera.
Concretamente, el nuevo artículo 9.1 señala:

4

Por su parte, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha desarrollado, en colaboración con la Universidad de Granada y la Fundación Centro de Estudios Andaluces, una propuesta metodológica
para fiscalizar el principio de transparencia en la Administración Local. La citada propuesta se
caracteriza por proporcionar un nuevo sistema que permite superar ciertas limitaciones de los
índices existentes y mejorar la evaluación del cumplimiento de la normativa sobre transparencia.
http://www.ccuentas.es/public/modules/download/downloader.php?download=13&file=723
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“La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad
económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género”.
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Esta propuesta metodológica agrupa los indicadores de transparencia exigidos a las Corporaciones locales de Andalucía, siguiendo lo establecido en los artículos 10 a 16 de la LTPA, en los siguientes apartados:
- Información institucional y organizativa
- Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad
- Información sobre planificación y evaluación
- Información de relevancia jurídica
- Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana
- Información sobre contratos, convenios y subvenciones
- Información económica, financiera y presupuestaria
Para cada uno de estos apartados se establecen los ítems que deben cumplir las Entidades locales
(se recogen en el anexo 1 de este informe).
Se van a considerar como incumplimientos significativos, y en consecuencia se tratarán como
salvedades a la opinión, la ausencia total de publicación de alguno de los requerimientos previstos
en la normativa estatal o autonómica contenidos en el anexo citado.

6

El alcance temporal coincide con el momento de cierre de los trabajos de campo. De esta forma,
se han podido incorporar todas las modificaciones y actualizaciones que, como consecuencia del
desarrollo de los trabajos de fiscalización, se han efectuado en la página web de la Diputación Provincial.
Los trabajos de campo han concluido el 8 de junio de 2018.

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA CON EL
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN SU VERTIENTE DE PUBLICIDAD ACTIVA
7

La Diputación Provincial debe publicar de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación por parte de la ciudadanía y de la
sociedad en general y favorecer la participación ciudadana en la misma (art. 9.1 LTPA).

La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en la sede electrónica, portal
o página web de la Diputación, garantizando especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones (art. 9.4 LTPA).
Corresponde al Secretario de la Entidad la coordinación de las obligaciones de publicidad que se
establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (DA 3ª LCSP).
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En este sentido, debe adoptar las medidas oportunas para asegurar la difusión de la información
pública y su puesta a disposición de la ciudadanía de la manera más amplia y sistemática posible
(art. 9.1 LTPA).
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A su vez, la Diputación Provincial debe prestar asistencia técnica a los municipios de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión para que éstos puedan cumplir con
la normativa sobre transparencia (art. 20 LTPA y arts. 12 y 54 LAULA).

3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
8

La responsabilidad de la Cámara de Cuentas de Andalucía es expresar una opinión basada en la
auditoría realizada sobre si la Diputación Provincial de Almería cumple o no, en todos sus aspectos
significativos, con la normativa y los procedimientos aplicables al principio de transparencia, en su
vertiente de publicidad activa.
Igualmente es responsabilidad de la Cámara de Cuentas concluir sobre si los sistemas y procedimientos utilizados por la Diputación Provincial para que los municipios de la provincia puedan
cumplir con la normativa sobre transparencia respetan los principios de buena gestión y son satisfactorios para los demandantes de la información.

9

La auditoría se ha llevado a cabo de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo. En concreto, con las ISSAI-ES 100 “Principios
fundamentales de fiscalización del sector público”, ISSAI-ES 300 “Principios fundamentales de la
fiscalización operativa”, ISSAI-ES 400 “Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento”, ISSAI-ES 3000 “Normas y directrices para la fiscalización operativa”, ISSAI-ES 3001 “Directrices para la fiscalización operativa”, ISSAI-ES 4000 “Directrices para la fiscalización de cumplimiento” y la Guía práctica de fiscalización GPF-OCEX 4001 “Las fiscalizaciones de cumplimiento
de la legalidad y modelos de informes”.
Dichas normas exigen que la Cámara cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique
y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que La Diputación Provincial de Almería cumple con la normativa aplicable al principio de transparencia.
Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la normativa aplicable. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos significativos de la legalidad.

Igualmente, la evidencia obtenida permite concluir sobre si la asistencia técnica prestada por la
Diputación a los municipios para que éstos puedan cumplir con la normativa sobre transparencia
es eficaz.
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La evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
emitir una opinión sobre si el desarrollo del principio de transparencia se ha efectuado, en todos
sus aspectos significativos, conforme al marco normativo que le es de aplicación.
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4. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
4.1. Fundamentos de la opinión con salvedades
10

Incorrecciones
- La Diputación Provincial de Almería no facilita el acceso a través de internet de sus sesiones
plenarias, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una
vez celebrada la misma, tal y como requiere el artículo 21 de la LTPA.
- No se publican las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los
textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos, como exigen los artículos 7.d) de
la LTBG y 13.1.d) de la LTPA.
- No se encuentran publicadas las indemnizaciones que perciben los altos cargos de la Diputación
como consecuencia de los viajes que efectúan, tal y como prevén los artículos 8.1.f) de la LTBG y
11.b) de la LTPA.
- No están publicados en el portal de transparencia los informes de auditoría de cuentas y de
fiscalización de los órganos de control externo que afectan a la Diputación [art. 16.b) LTPA].

4.2. Opinión con salvedades
11

Excepto por los hechos descritos en el anterior apartado “Fundamento de la opinión con salvedades” la Diputación Provincial de Almería cumple, en todos sus aspectos significativos, con la
normativa aplicable al principio de transparencia, en su vertiente de publicidad activa.

4.3. Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión
12

En el Portal de Transparencia de la Diputación aparece, por un lado, un apartado dedicado a
“Información destacada” y, por otro, uno referido a los “Indicadores de Transparencia para las
Diputaciones (INDIP)”. Ambos contienen información sobre publicidad activa, aunque la exposición de la misma es diferente y no siempre coincidente.

Esta circunstancia dificulta el acceso de los ciudadanos a la publicidad activa, pues en determinados casos es complicado saber dónde está la información que se busca.
13

El Plan Provincial para la Mejora de la Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por el Pleno de
la Diputación el 29 de octubre de 2017, prevé entre sus objetivos la elaboración, durante 2018,
de una ordenanza de transparencia.
En cumplimiento de este objetivo, el Pleno de 1 de junio de 2018 ha efectuado la aprobación
inicial de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización y Buen Gobierno
de la Diputación de Almería (BOP nº 108, de 6 de junio).
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En el momento de la finalización de los trabajos de campo, la ordenanza estaba en trámite de
información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación en el BOP1. Igualmente, se encuentra publicada en el
portal de transparencia de la Diputación.
Tal disposición dedica en capítulo III a la “publicidad activa de la información” y en su sección 2
“Obligaciones específicas” recoge las obligaciones a las que se compromete en el ámbito de la
publicidad activa, incluyendo más requerimientos que los previstos estrictamente en la legislación sobre transparencia.
Tales requerimientos específicos se exponen en el anexo 2.

5. INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA O DE GESTIÓN
5.1. Antecedentes
14

Las Diputaciones Provinciales deberán prestar asistencia técnica a los municipios de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión para que puedan cumplir con las
obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley (art. 20 LTPA).
La Diputación Provincial de Almería cuenta con el Reglamento para la prestación del Servicio de
Asistencia a Municipios (BOP de 17 de junio de 2014). En el mismo, no se prevé una asistencia
específica relacionada con el cumplimiento del principio de transparencia; si bien, tal y como se
recoge en el Plan Provincial para la Mejora de la Transparencia y Buen Gobierno, el apoyo a los
ayuntamientos en la gestión de la transparencia se efectuará a través del Convenio Marco de la
Red Provincial de Comunicaciones (RPC).
El “Convenio marco de cooperación para la implantación y mantenimiento de la red provincial de
comunicaciones y servicios de teleadministración” se aprobó el 18 de febrero de 2002 y tiene dos
adendas de 2004 y 2006.
Por su parte, la Red Provincial de Comunicaciones (RPC) es el instrumento técnico que utiliza la
Entidad provincial para facilitar el soporte informático a los ayuntamientos.

Asimismo, se ha creado un Comité de Seguridad de la Información que se ocupa de los temas de
Transparencia, Protección de Datos y Esquema Nacional de Seguridad. Está compuesto por
miembros de las distintas Áreas de la Diputación Provincial y un representante de la Red Provincial de Comunicaciones, en la que están integrados todos los municipios de la provincia.

El Pleno de la Diputación de Almería de 28 de septiembre de 2018 ha procedido a su aprobación definitiva (BOP nº 199, de 16 de
octubre de 2018).
1

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#
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Para concluir sobre la eficacia de la asistencia técnica que la Diputación presta a los municipios
de la provincia, se ha utilizado un modelo lógico que permite establecer la relación entre las
necesidades de la intervención y los objetivos, recursos, realizaciones y resultados2:
Necesidades de la
Intervención

Asistencia técnica que la Diputación debe prestar a los municipios para que puedan
cumplir con las obligaciones sobre publicidad activa previstas en la normativa

Objetivos

Que los municipios cuenten con un portal de transparencia para publicar la información sobre publicidad activa

Recursos

Aplicación informática y su asistencia técnica

Realizaciones

Número de municipios que tienen portal de transparencia como consecuencia de la
asistencia técnica prestada por la Diputación

Resultados

Número de municipios que cumplen con el principio de transparencia como consecuencia de la asistencia técnica prestada por la Diputación
Cuadro nº 1

A partir de este modelo lógico, se ha procedido a fiscalizar las realizaciones y los resultados para
determinar si se han logrado los objetivos operativos (realizaciones) e inmediatos (resultados).
Es decir, el número de municipios que tienen portal de transparencia como consecuencia de la
asistencia técnica prestada por la Diputación (realizaciones) y el número de municipios que gracias a la intervención de la Diputación cumplen con la publicidad activa (resultados), siempre
teniendo en cuenta que la obligación de cumplir con el principio de transparencia es de los propios ayuntamientos.
16

Igualmente, se ha remitido un cuestionario a los 18 municipios de la provincia con población
comprendida entre 5.000 y 30.000 habitantes para conocer el grado de satisfacción de los recursos puestos a su disposición por la Diputación Provincial y, en su caso, los motivos por los que no
los utilizan.

17

Los medios materiales usados por la Diputación Provincial para garantizar que los municipios
cuenten con un portal de transparencia consisten, como se ha señalado, en un aplicativo informático puesto a disposición de los mismos a través de la Red Provincial de Comunicaciones. El
uso del mismo es gratuito.

18

Este aplicativo contiene una introducción y seis apartados. En la introducción se hace referencia
a la LTBG y a los índices de Transparencia Internacional para los ayuntamientos (ITA). Por el contrario, no se contiene mención alguna a la LTPA y a la LAULA.
En los seis apartados se agrupan los 80 indicadores utilizados por Transparencia InternacionalEspaña (TI), que tampoco están adaptados a las disposiciones normativas sobre transparencia
aprobadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía (LTPA y LAULA).

2

Manual de auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo (septiembre 2017), págs. 18 y ss.
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Cada uno de los ayuntamientos, a partir de la aplicación informática, pueden configurar su portal
de transparencia, manteniendo los 80 índices de Transparencia Internacional o adaptándolos a
sus propias necesidades. En todo caso, cada entidad municipal debe incorporar la información
propia del ayuntamiento, pues el mantenimiento y actualización del portal de transparencia es
competencia de cada uno de ellos.

5.3. Realizaciones y resultados
19

Las realizaciones permiten evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos operativos, teniendo en cuenta que aunque la Diputación Provincial debe prestar asistencia a los municipios
de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión (art. 20 LTPA), el aplicativo informático que permite a los ayuntamientos configurar su portal de transparencia está a
disposición de todos los municipios de la provincia a través de la Red Provincial de Comunicaciones. De manera que también utilizan este aplicativo municipios de mayor población.
En tal sentido, al cierre de los trabajos de campo de esta auditoría, había 79 ayuntamientos (77%
de los municipios de la provincia) que tenían portal de transparencia como consecuencia de la
asistencia técnica prestada por la Diputación Provincial (anexos 4 y 5).

20

Por otro lado, a través de los resultados se pueden determinar los objetivos inmediatos conseguidos con la intervención efectuada por la entidad provincial. Así, de los 79 ayuntamientos antes
mencionados, solamente 22 (21%) tenían depositada alguna información sobre publicidad activa. El 56% restante (57 municipios) tienen creado el portal de transparencia, pero éste no contiene información alguna sobre el principio de publicidad activa. A su vez, de los 22 municipios
que tienen alguna información sobre transparencia tan solo 2 tienen un nivel de información
adecuado.

5.4. Análisis de los cuestionarios
21

Para poder contrastar la información anterior, se ha remitido un cuestionario de preguntas a los
18 municipios de población comprendida entre 5.000 y 30.000 habitantes para conocer el grado
de satisfacción de la asistencia técnica que presta la Diputación en el ámbito de la transparencia
(anexo 6).

22

Todos los municipios tienen constituido su portal de transparencia, menos dos.

23

De los que tienen portal de transparencia, once utilizan el aplicativo de la Diputación Provincial
de Almería y cinco lo hacen a través de los servicios de una empresa privada (esPublico Servicios
para la Administración, S.A.).

24

De los once que usan la aplicación de la Diputación, cuatro municipios solamente tienen operativo el acceso al aplicativo informático, pero no han incorporado información alguna sobre publicidad activa (como ya se ha expuesto, el sistema informático requiere que sean los propios
ayuntamientos los que mantengan y actualicen la información correspondiente).
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Las razones expuestas por estos ayuntamientos para explicar la situación descrita son las siguientes:
Situación
Falta de medios humanos
Exceso de carga de trabajo
Falta de formación
Complejidad del aplicativo informático
Complejidad para incorporar la información

Número de ayuntamientos
8
5
5
3
4
Cuadro nº 2

Cinco municipios para el cumplimiento del principio de transparencia utilizan los servicios de una
empresa privada. Ésta les proporciona un sistema informático (GESTIONA) que contiene distintos
módulos para gestionar la actividad administrativa. En el módulo dedicado a la sede electrónica
se incluye el portal de transparencia junto con otras aplicaciones que permiten la realización
electrónica de distintos trámites administrativos. Tal sistema informático también tiene otros
módulos dedicados a la gestión y tramitación de los expedientes administrativos.

25

De estos cinco ayuntamientos, uno no tiene ninguna información depositada en su portal de
transparencia, otro tiene un nivel de información medio y tres cuentan con un nivel alto.
Las razones que han dado dos de estos municipios para justificar que no cumplen plenamente con
el principio de publicidad activa se encuentran relacionadas con la falta de medios personales.
En cuanto a los motivos de por qué acuden a los servicios de una empresa privada en vez a los
de la Diputación Provincial, uno de ellos considera que el aplicativo informático de la Diputación
es más complejo que el facilitado por la empresa privada. En todo caso, como se ha señalado, el
portal de uno de los ayuntamientos no tiene ninguna información disponible.
Por lo que se refiere al grado de satisfacción de la asistencia técnica ofrecida por la Diputación
Provincial a los 18 municipios, los resultados son los siguientes:

26

Satisfacción
Nada adecuada
Poco adecuada
Normal
Adecuada
Muy adecuada
No contestan
Total

Respuesta
1
2
3
5
3
4
18

%
5,56%
11,11%
16,67%
27,78%
16,66%
22,22%

El 61% de los municipios consideran que la asistencia técnica facilitada por la Diputación Provincial es normal, adecuada o muy adecuada. Por el contrario, solo el 17% mantienen que es poco
adecuada o nada adecuada.

5.5. Conclusiones
27

La asistencia técnica prestada por la Diputación a los ayuntamientos de la provincia para que éstos
puedan cumplir con la normativa sobre transparencia se efectúa a través de un aplicativo informático puesto a disposición de los municipios mediante la Red Provincial de Comunicaciones.
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28

Este programa informático no se encuentra adaptado a la normativa autonómica sobre transparencia (LTPA y LAUA).

29

Los indicadores contenidos en el mismo, basados en los 80 índices de Transparencia Internacional (TI), no se ajustan a la legislación sobre transparencia, pues hay 25 requerimientos contenidos
en la legislación autonómica que no se encuentran incluidos, en todo o en parte, en el programa
informático (anexo 3). De tal forma que, a partir del aplicativo, los municipios no pueden cumplir
estrictamente con la legislación sobre transparencia.

30

El 77% de los municipios de la provincia tienen portal de transparencia debido a la asistencia
técnica prestada por la Diputación.

31

La Diputación Provincial de Almería debe tener presente que su Ordenanza de Transparencia,
Acceso a la Información, Reutilización y Buen Gobierno, aprobada el 28 de septiembre de 2018,
contiene más requerimientos de los estrictamente previstos en la normativa sobre transparencia
y, en consecuencia, la Entidad provincial debe cumplir tales requerimientos.

32

Es conveniente facilitar la accesibilidad general de la información sobre transparencia y unificar,
en su caso, los indicadores que figuran en el Portal de Transparencia, pues la dualidad existente
no favorece el acceso de los ciudadanos a la información pública.

33

La Diputación debería elaborar anualmente una memoria en la que se recoja el desarrollo y cumplimiento del principio de transparencia, así como los resultados de la asistencia prestada en esta
materia a los municipios de la provincia.

34

La aplicación informática utilizada por la Entidad provincial para que los municipios de la provincia puedan cumplir con el principio de transparencia, en su vertiente de publicidad activa, debe
adaptarse a la legislación sobre transparencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cumplir
estrictamente con sus exigencias.

35

A su vez, la Diputación Provincial debe adoptar las medidas precisas para fomentar que los municipios, a partir del programa informático puesto a su disposición, puedan cumplir con el principio de transparencia, pues la asistencia técnica prestada a todos los municipios no cumple con el
principio de eficacia, ya que solamente el 21% incorpora en sus páginas web alguna información
sobre publicidad activa, y tan solo el 2% contiene un nivel de información adecuado.

36

En tal sentido, se propone que el aplicativo informático sea lo más asequible posible para sus
destinatarios, que a éstos se les facilite una formación adecuada y asistencia informática o que
se facilite a los ayuntamientos los sistemas y procedimientos para incorporar la información a la
aplicación informática3.

La Diputación Provincial de Almería, los días 26 y 27 de junio de 2018, ha organizado una acción formativa denominada “Gestión de
la Transparencia en la Diputación de Almería” encaminada, entre otras cuestiones, a mejorar la formación en esta materia de los
trabajadores, tanto de los municipios de la provincia, como de la propia Diputación.
3
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7. APÉNDICE
Como parte de la revisión efectuada, en el apéndice se recogen las observaciones y hallazgos
relacionados con la fiscalización que, si bien no afectan a la opinión de auditoría, pueden ser de
interés a los destinatarios del informe.
Introducción
A1.

El acceso al Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Almería se efectúa a través de
su página web http://www.dipalme.org/ o mediante el enlace directo
http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=dipalme&documentId=671A62A2667B3B3EC1257D03003FBFD0

A2.

Tiene dos apartados dedicados al cumplimiento de la publicidad activa. El de “Información destacada” y el dedicado a los Índices de Transparencia para las Diputaciones (INDIP) elaborados
por Transparencia Internacional España (TI). El primero, a su vez, contiene los siguientes epígrafes: a) Los diputados provinciales, b) Organigrama, c) Organización de la Diputación, d) Inversiones en los municipios, e) Agenda institucional, f) Empleo público y g) Relación de puestos de
trabajo.
Por su parte, el segundo se encuentra dividido en los siguientes epígrafes: a) Corporación Provincial, b) Relaciones ciudadanos y sociedad, c) Económico financiera, d) Contratación, e) Servicios y apoyo a municipios y f) Otros indicadores.
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El Portal de Transparencia permite escuchar, mediante ReadSpeaker, sus distintos apartados, de
forma que se facilita el acceso a su contenido.
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Por otro lado, el Portal de Transparencia también contiene información de interés general para
la ciudadanía. Así, se encuentran publicadas la Resolución PA-30/2018, de 4 de abril, del Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y la Recomendación sobre transparencia
del Defensor del Pueblo (nº 17012802), que afectan a la Diputación Provincial de Almería.
Igualmente, incluye un apartado de solicitudes, sugerencias y quejas a través de diferentes canales de participación y un apartado de estadísticas sobre solicitudes de información pública.

A4.

La página web de la Diputación cuenta con un “Tablón de anuncios” en el que se publica la información relativa a la propia Diputación Provincial, así como la que afecta a los distintos municipios
de la provincia.
Se ofrece la posibilidad de suscribirse a este tablón de anuncios y, de esta forma, recibir la información periódica que se vaya publicando en el mismo.

También tiene un acceso que permite realizar diferentes gestiones y trámites sin necesidad de
acudir a las oficinas de la Diputación. En unos casos, este acceso permite obtener los formularios
necesarios en formato papel y, en otros se pueden efectuar directamente de forma “online”, a
través de la Oficina Virtual con certificado digital o DNI electrónico.
http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=dipalme&ref=DP-OV
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Por su parte, la asistencia a los municipios se articula a través del enlace http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=AsistenciaMunicipios&documentId=D7122AAF67349805C1257DCD00474FBF
La Red Provincial de Comunicaciones (RPC) es el instrumento técnico que utiliza la Diputación
para facilitar el acceso a los distintos trámites y servicios que debe prestar a los municipios.
Aplicación de los ítems contenidos en la propuesta metodológica

A7.

El análisis de los ítems establecidos en la normativa sobre transparencia contenidos en la propuesta metodológica desarrollada por la Cámara de Cuentas para fiscalizar el principio de transparencia en las Entidades locales ha dado los siguientes resultados, al margen de los recogidos
en el “Informe de cumplimiento de legalidad”:

A8.

No existe un apartado específico en el Portal de Transparencia dedicado a la publicación, en el
caso de que se hubiesen producido, de las indemnizaciones percibidas por el cese de los altos
cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad [art. 11.c) LTPA].
- Información sobre planificación y evaluación

A9.

La Diputación tiene publicados los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan
objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. No
obstante, no se publica la evaluación del grado de cumplimiento de los mismos, junto con los
indicadores de medida y valoración (art. 6.2 LTBG y art. 12.1 LTPA).
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- Información de relevancia jurídica
A10.

En el Portal de Transparencia existe un apartado denominado “Sugerencias y reclamaciones” en
el que se recogen las preguntas, quejas o sugerencias efectuadas por los interesados y se publica
una estadística de las mismas, así como las respuestas llevadas a cabo por la Diputación Provincial. En todo caso, no se diferencia adecuadamente las respuestas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos, tal y como exigen los artículos 7.a) de la LTBG y
13.1.a) de la LTPA.
- Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana

A11.

La Diputación Provincial no tiene aprobadas cartas de servicios con la información sobre los servicios públicos que gestiona, aunque cuenta con un apartado específico para, en su caso, publicarlas.
- Información sobre contratos, convenios y subvenciones

A12.

La información relativa a los contratos se puede obtener a través del Portal de Transparencia y
del Perfil de Contratante.
Además, se publica una relación anual de los distintos proveedores de la Diputación desde el año
2005, así como la cuantía adjudicada a los mismos en cada ejercicio. Igualmente se contiene,
desde el año 2005, una relación histórica de los contratos adjudicados por la entidad,
diferenciando la denominación del contrato, el adjudicatario y su cuantía.
No se publica información sobre las concesiones administrativas efectuadas por la Entidad
provincial.
- Información económica, financiera y presupuestaria
En el epígrafe dedicado a los informes de auditorías de cuentas se contiene un enlace con la
página web www.rendiciondecuentas.es en la que se pueden consultar las cuentas de las distintas entidades locales de la Comunidad Autónoma.
No obstante, en el Portal no se publican los informes de fiscalización de los órganos de control
externo referidos a la propia Diputación Provincial [art. 16.b) LTPA], como, por ejemplo, el
Informe sobre los servicios prestados a los municipios por la Diputación Provincial de Almería y el
control interno de su actividad económico-financiera y contable (SL 12/2014) o los informes
anuales sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz.
Mejoras producidas durante la realización de los trabajos

A14.

Durante la realización de los trabajos de campo se han detectado determinadas anomalías que
la Diputación Provincial ha procedido a corregir. En consecuencia, se ha publicado en el portal
de transparencia la siguiente información:
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- Se ha confeccionado un apartado específico denominado “Información destacada” en el que se
incluyen los indicadores recogidos en la legislación sobre transparencia de la Comunidad Autónoma.
- Se ha procedido a la aprobación inicial de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización y Buen Gobierno de la Diputación de Almería (BOP nº 108, de 6 de junio de
2018) y a su publicación en el portal de transparencia.
- Se han publicado los planes y programas plurianuales en los que se fijan objetivos concretos
(art. 12.1 LTPA).
- También se han incluido los Dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía que afecten a la entidad provincial [art. 13.1.c) LTPA].
- La publicación de la aprobación inicial de las ordenanzas y reglamentos de la Diputación Provincial [art. 13.1.c) LTPA].

#CODIGO_VERIFICACION#

- Se ha recogido en el portal el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional
[art. 16. e) LTPA].
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8. ANEXOS
8.1. Anexo 1. Indicadores de transparencia recogidos en la propuesta
metodológica desarrollada por la Cámara de Cuentas de Andalucía
Información institucional y organizativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Información adicional de interés para la ciudadanía.
Las funciones que desarrollan las Entidades locales.
La normativa que les sea de aplicación.
Su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que
identifique a las personas responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria
profesional y la identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.
Inventario de bienes muebles e inmuebles.
Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico.
Delegaciones de competencias vigentes.
Relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.
Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos
a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales.
Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los
empleados públicos.
Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.
La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de
necesidades de personal.
Los procesos de selección del personal.
La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del
personal.
El número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.
Las agendas institucionales de los gobiernos.
Las sesiones plenarias a través de internet.
Las actas de las sesiones plenarias, el orden del día de los plenos, así como los acuerdos
alcanzados.

19. Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por las
personas que ejerzan la máxima responsabilidad.
20. Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.
21. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales, en
los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
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Información sobre planificación y evaluación
22. Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como
las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y
resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores
de medida y valoración.
23. Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, encuestas sobre
equipamientos y el coste de los servicios, así como la información disponible que permita su
valoración.
Información de relevancia jurídica
24. Las directrices, instrucciones, acuerdos o circulares.
25. Las respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que
supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
26. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento
en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública.
27. Se deben publicar los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo.
28. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un
período de información pública durante su tramitación.
29. Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos
normativos.
30. Una vez efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el Pleno de la
Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial.
31. La existencia de Ordenanza de Transparencia.
32. Existencia de convenios con la Diputación Provincial, Ministerio, FEMP o FAMP.
Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana
33. El catálogo o los catálogos actualizados de los procedimientos administrativos de su
competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso los formularios
que tengan asociados. Se indicará específicamente aquellos procedimientos que admitan, total
o parcialmente, tramitación electrónica.
34. Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía
mientras se encuentren en trámite.

35. Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento
y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la
indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de
contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión
de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y
renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas
adjudicatarias.
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36. Las concesiones administrativas: objeto, importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso,
se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del
adjudicatario.
37. El porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
38. La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de
duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y,
en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
39. Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto,
obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas
adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
40. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la
resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito
presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias.
Información económica, financiera y presupuestaria

#CODIGO_VERIFICACION#

41. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información
actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones
públicas y la información de las actuaciones de control en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
42. Las cuentas anuales que deban rendirse.
43. Los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control
externo que sobre ellas se emitan.
44. La Deuda Pública de la Administración con indicación de su evolución, del endeudamiento por
habitante y del endeudamiento relativo.
45. El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
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8.2. Anexo 2. Requerimientos específicos contenidos en la Ordenanza de
Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización y Buen Gobierno de la
Diputación de Almería, aprobada inicialmente por el Pleno de Diputación el
1 de junio de 2018 (BOP nº 108, de 6 de junio)
Información institucional y organizativa
-

Catálogo general actualizado de los servicios que presta, con información adecuada sobre el
contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para
presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.
Inventario de entes participados por la Diputación de Almería.
Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y proyectos para su ejecución.
Ordenación y prestación de servicios básicos.
Seguridad en lugares públicos.
Defensa de las personas consumidoras y usuarias.
Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa reguladora del
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.
Mapa con la distribución y enlaces de las vías provinciales, los kilómetros y estado de conservación de las mismas.

Información sobre cargos electos, personal directivo y eventual
-

Régimen de dedicación de Diputados de la Corporación Provincial.
Indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.
Código de buen gobierno.
Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de actividad privada de cargos electos,
personal directivo y eventual.
Recursos asignados a los Diputados (vehículos, etc.).

Información sobre planificación y evaluación
-

Planificación, programación y gestión de viviendas.

-

Proyectos de ordenanzas o reglamentos, según lo establecido en artículo 133 de la Ley 39/2015.

Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana
-

Buzón de quejas y reclamaciones.
Buzón de solicitud de información.
Listado de precios públicos, tasas e impuestos.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Información de relevancia jurídica

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 250

Información económica, financiera, presupuestaria y estadística
-

Alegaciones formuladas a los presupuestos en el periodo de información pública y las
contestaciones y/o resoluciones correspondientes.
Proporción que representa la necesidad/capacidad de financiación de la Diputación
Provincial de Almería sobre ingresos financieros.

Ampliación de las obligaciones de Publicidad Activa
-

Información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cualquier otra información
pública que se considere de interés para la ciudadanía.

NUEVOS APARTADOS:
Información sobre servicios a los municipios de la Provincia
-

Información relativa a los servicios que desde la institución provincial se presta a los
ayuntamientos de la provincia.

Transparencia del funcionamiento de la Corporación Provincial
-

En relación a los acuerdos aprobados en Plenos y Juntas de Gobierno, se dará publicidad a la
información contenida en los expedientes que se hayan sometido a consideración, en los
términos establecidos reglamentariamente.
Cuando la Diputación de Almería celebre sesión plenaria facilitará, siempre que sea posible
y no concurra causa justificada de imposibilidad técnica, su acceso a través de Internet, bien
transmitiendo la sesión, bien dando acceso a la grabación una vez celebrada la misma. En
todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios
medios, respetando el funcionamiento ordinario de la sesión. No obstante, serán secretos el
debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los
ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por
mayoría absoluta.

-

-

Toda la información que se haya facilitado en ejercicio del derecho de acceso, en la medida
en que las posibilidades técnicas o jurídicas lo permitan.
Resoluciones dictadas en respuesta a solicitudes de acceso a la información, en aplicación
del artículo 14 (límites al derecho de acceso) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, previa disociación de los
datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, una vez hayan sido notificadas a los
interesados.
Cualquier otra información sobre la actividad de la Diputación no prevista en los artículos de
esta sección de obligaciones específicas y que se considere necesaria su publicación.
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8.3. Anexo 3. Requerimientos específicos contenidos en la normativa sobre
transparencia que no se encuentran incluidos en los índices de Transparencia Internacional para los ayuntamientos (ITA)
Información institucional y organizativa
1.
2.
3.

Delegaciones de competencias vigentes.
Relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.
Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente
referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales.
4. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los
empleados públicos.
5. Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos
vigentes.
6. La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de
necesidades de personal.
7. Los procesos de selección del personal.
8. La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del
personal.
9. El número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.
10. Las agendas institucionales de los gobiernos.
Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las
entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
11. Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.
12. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales,
en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Información sobre planificación y evaluación

Información de relevancia jurídica
14. Las directrices, instrucciones, acuerdos o circulares.
15. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el
momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública.
16. Se deben publicar los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo.
17. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un
período de información pública durante su tramitación.
18. Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos
normativos.
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19. Una vez efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el Pleno de
la Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial.
20. La existencia de Ordenanza de Transparencia.
Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana
21. Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía
mientras se encuentren en trámite.
Información sobre contratos, convenios y subvenciones
22. Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de
los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del
contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de
resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones
de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de
desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con
mención de las personas adjudicatarias.
23. La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo
de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
24. Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto,
obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las
personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
Información económica, financiera y presupuestaria
25. La Deuda Pública de la Administración con indicación de su evolución, del endeudamiento
por habitante y del endeudamiento relativo.

#CODIGO_VERIFICACION#

* En determinados casos se han subrayado aquellos aspectos que no se encuentran en los índices
ITA.
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MUNICIPIOS ALMERÍA

POBLACIÓN
2017

PORTAL
S/N

PORTAL
DIPUTACIÓN/ OTROS

ABLA

1.267

-

-

ABRUCENA

1.170

P

DIPUTACIÓN

ADRA

24.697

-

-

ALBÁNCHEZ

754

P

DIPUTACIÓN

ALBOLODÚY

610

P

DIPUTACIÓN

11.481

P

OTROS

ALCOLEA

811

P

DIPUTACIÓN

ALCÓNTAR

577

P

DIPUTACIÓN

ALCUDIA DE MONTEAGUD

148

P

DIPUTACIÓN

ALHABIA

678

-

-

3.653

P

DIPUTACIÓN

217

P

DIPUTACIÓN

195.389

-

-

ALMÓCITA

174

P

DIPUTACIÓN

ALSODUX

132

P

DIPUTACIÓN

ANTAS

3.124

P

OTROS

ARBOLEAS

4.463

-

-

ARMUÑA DE ALMANZORA

327

P

DIPUTACIÓN

BACARES

244

P

DIPUTACIÓN

2.939

P

OTROS

BAYÁRCAL

303

P

DIPUTACIÓN

BAYARQUE

215

P

DIPUTACIÓN

BÉDAR

892

P

DIPUTACIÓN

BEIRES

110

P

DIPUTACIÓN

4.212

P

OTROS

BENITAGLA

66

P

DIPUTACIÓN

BENIZALÓN

263

P

DIPUTACIÓN

BENTARIQUE

238

P

DIPUTACIÓN

BERJA

12.331

P

DIPUTACIÓN

CANJÁYAR

1.223

P

DIPUTACIÓN

CANTORIA

3.251

P

DIPUTACIÓN

CARBONERAS

7.837

P

OTROS

ALBOX

ALHAMA DE ALMERÍA
ALICÚN
ALMERÍA

BALANEGRA

BENAHADUX
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POBLACIÓN
2017

PORTAL
S/N

PORTAL
DIPUTACIÓN/ OTROS

CASTRO DE FILABRES

130

P

DIPUTACIÓN

CHERCOS

291

P

OTROS

CHIRIVEL

1.568

P

DIPUTACIÓN

CÓBDAR

156

P

DIPUTACIÓN

CUEVAS DE ALMANZORA

13.655

P

DIPUTACIÓN

DALÍAS

3.986

P

DIPUTACIÓN

EL EJIDO

88.096

P

OTROS

ÉNIX

434

-

-

FÉLIX

661

P

DIPUTACIÓN

FINES

2.048

P

DIPUTACIÓN

FIÑANA

2.014

P

DIPUTACIÓN

FONDÓN

1.002

P

DIPUTACIÓN

GÁDOR

3.037

P

DIPUTACIÓN

LOS GALLARDOS

2.841

-

-

GARRUCHA

8.666

P

DIPUTACIÓN

GÉRGAL

1.030

P

DIPUTACIÓN

HUÉCIJA

501

P

DIPUTACIÓN

HUÉRCAL DE ALMERÍA

17.234

P

OTROS

HUÉRCAL-OVERA

18.649

P

DIPUTACIÓN

ÍLLAR

374

P

DIPUTACIÓN

INSTINCIÓN

430

P

DIPUTACIÓN

LAROYA

169

P

DIPUTACIÓN

1.533

P

DIPUTACIÓN

395

P

DIPUTACIÓN

1.440

-

-

LUCAINENA DE LAS TORRES

570

P

DIPUTACIÓN

LÚCAR

771

-

-

MACAEL

5.576

P

DIPUTACIÓN

MARÍA

1.288

P

DIPUTACIÓN

MOJÁCAR

6.330

P

DIPUTACIÓN

LA MOJONERA

8.717

P

DIPUTACIÓN

NACIMIENTO

475

P

DIPUTACIÓN

28.996

P

OTROS

626

-

-

LAUJAR DE ANDARAX
LÍJAR
LUBRÍN

NÍJAR
OHANES
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PORTAL
S/N

PORTAL
DIPUTACIÓN/OTROS

191

P

DIPUTACIÓN

OLULA DEL RÍO

6.216

P

DIPUTACIÓN

ORIA

2.265

P

DIPUTACIÓN

PADULES

436

P

DIPUTACIÓN

PARTALOA

975

-

-

PATERNA DEL RÍO

364

P

DIPUTACIÓN

PECHINA

4.010

P

OTROS

PULPÍ

9.055

P

DIPUTACIÓN

PURCHENA

1.636

P

DIPUTACIÓN

RÁGOL

307

P

DIPUTACIÓN

RIOJA

1.367

P

DIPUTACIÓN

ROQUETAS DEL MAR

93.363

P

OTROS

SANTA CRUZ MARCHENA

225

P

DIPUTACIÓN

SANTA FE DE MONDÚJAR

429

P

DIPUTACIÓN

SENÉS

312

P

DIPUTACIÓN

SERÓN

2.080

P

DIPUTACIÓN

SIERRO

400

P

DIPUTACIÓN

SOMONTÍN

471

P

DIPUTACIÓN

2.463

P

DIPUTACIÓN

222

P

DIPUTACIÓN

TABERNAS

3.679

P

DIPUTACIÓN

TABERNO

984

P

DIPUTACIÓN

TAHAL

346

P

DIPUTACIÓN

TERQUE

386

P

DIPUTACIÓN

TÍJOLA

3.615

P

DIPUTACIÓN

598

P

DIPUTACIÓN

3.317

P

DIPUTACIÓN

TURRILLAS

229

P

DIPUTACIÓN

ULEILA DEL CAMPO

848

P

DIPUTACIÓN

URRÁCAL

332

P

DIPUTACIÓN

VELEFIQUE

247

P

DIPUTACIÓN

VÉLEZ-BLANCO

1.918

P

DIPUTACIÓN

VÉLEZ-RUBIO

6.661

P

DIPUTACIÓN

VERA

15.528

-

-

MUNICIPIOS ALMERÍA
OLULA DE CASTRO

SORBAS
SUFLÍ

LAS TRES VILLAS
TURRE
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POBLACIÓN
2017

PORTAL
S/N

PORTAL
DIPUTACIÓN/OTROS

VIATOR

5.686

P

OTROS

VÍCAR

25.149

P

DIPUTACIÓN

ZURGENA

2.877

P

DIPUTACIÓN

706.672

91

91

#CODIGO_VERIFICACION#
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8.5. Anexo 5. Municipios que utilizan la aplicación informática de la Diputación
Provincial de Almería
POBLACIÓN
2017

PORTAL
DIPUTACIÓN

ABRUCENA

1.170

DIPUTACIÓN

ALBÁNCHEZ

754

DIPUTACIÓN

ALBOLODÚY

610

DIPUTACIÓN

ALCOLEA

811

DIPUTACIÓN

ALCÓNTAR

577

DIPUTACIÓN

ALCUDIA DE MONTEAGUD

148

DIPUTACIÓN

3.653

DIPUTACIÓN

ALICÚN

217

DIPUTACIÓN

ALMÓCITA

174

DIPUTACIÓN

ALSODUX

132

DIPUTACIÓN

ARMUÑA DE ALMANZORA

327

DIPUTACIÓN

BACARES

244

DIPUTACIÓN

BAYÁRCAL

303

DIPUTACIÓN

BAYARQUE

215

DIPUTACIÓN

BÉDAR

892

DIPUTACIÓN

BEIRES

110

DIPUTACIÓN

BENITAGLA

66

DIPUTACIÓN

BENIZALÓN

263

DIPUTACIÓN

BENTARIQUE

238

DIPUTACIÓN

BERJA

12.331

DIPUTACIÓN

CANJÁYAR

1.223

DIPUTACIÓN

CANTORIA

3.251

DIPUTACIÓN

130

DIPUTACIÓN

CHIRIVEL

1.568

DIPUTACIÓN

CÓBDAR

156

DIPUTACIÓN

CUEVAS DE ALMANZORA

13.655

DIPUTACIÓN

DALÍAS

3.986

DIPUTACIÓN

FÉLIX

661

DIPUTACIÓN

FINES

2.048

DIPUTACIÓN

FIÑANA

2.014

DIPUTACIÓN

FONDÓN

1.002

DIPUTACIÓN

GÁDOR

3.037

DIPUTACIÓN

ALHAMA DE ALMERÍA

CASTRO DE FILABRES
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POBLACIÓN
2017

PORTAL
DIPUTACIÓN

GARRUCHA

8.666

DIPUTACIÓN

GÉRGAL

1.030

DIPUTACIÓN

HUÉCIJA

501

DIPUTACIÓN

18.649

DIPUTACIÓN

ÍLLAR

374

DIPUTACIÓN

INSTINCIÓN

430

DIPUTACIÓN

LAROYA

169

DIPUTACIÓN

1.533

DIPUTACIÓN

LÍJAR

395

DIPUTACIÓN

LUCAINENA DE LAS TORRES

570

DIPUTACIÓN

MACAEL

5.576

DIPUTACIÓN

MARÍA

1.288

DIPUTACIÓN

MOJÁCAR

6.330

DIPUTACIÓN

LA MOJONERA

8.717

DIPUTACIÓN

NACIMIENTO

475

DIPUTACIÓN

OLULA DE CASTRO

191

DIPUTACIÓN

OLULA DEL RÍO

6.216

DIPUTACIÓN

ORIA

2.265

DIPUTACIÓN

PADULES

436

DIPUTACIÓN

PATERNA DEL RÍO

364

DIPUTACIÓN

PULPÍ

9.055

DIPUTACIÓN

PURCHENA

1.636

DIPUTACIÓN

RÁGOL

307

DIPUTACIÓN

RIOJA

1.367

DIPUTACIÓN

SANTA CRUZ MARCHENA

225

DIPUTACIÓN

SANTA FE DE MONDÚJAR

429

DIPUTACIÓN

SENÉS

312

DIPUTACIÓN

SERÓN

2.080

DIPUTACIÓN

SIERRO

400

DIPUTACIÓN

SOMONTÍN

471

DIPUTACIÓN

2.463

DIPUTACIÓN

222

DIPUTACIÓN

TABERNAS

3.679

DIPUTACIÓN

TABERNO

984

DIPUTACIÓN

HUÉRCAL-OVERA

LAUJAR DE ANDARAX

SORBAS
SUFLÍ
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POBLACIÓN
2017

PORTAL
DIPUTACIÓN

TAHAL

346

DIPUTACIÓN

TERQUE

386

DIPUTACIÓN

TÍJOLA

3.615

DIPUTACIÓN

598

DIPUTACIÓN

3.317

DIPUTACIÓN

TURRILLAS

229

DIPUTACIÓN

ULEILA DEL CAMPO

848

DIPUTACIÓN

URRÁCAL

332

DIPUTACIÓN

VELEFIQUE

247

DIPUTACIÓN

VÉLEZ-BLANCO

1.918

DIPUTACIÓN

VÉLEZ-RUBIO

6.661

DIPUTACIÓN

VÍCAR

25.149

DIPUTACIÓN

ZURGENA

2.877

DIPUTACIÓN

LAS TRES VILLAS
TURRE

190.294

79

#CODIGO_VERIFICACION#
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8.6. Anexo 6. Municipios cuya población está comprendida entre 5.000 y
30.000 habitantes
MUNICIPIOS ALMERÍA

POBLACIÓN
2017

PORTAL
S/N

PORTAL
DIPUTACIÓN/OTROS

24.697

-

-

ALBOX

11.481

P

OTROS

BERJA

12.331

P

DIPUTACIÓN

CARBONERAS

7.837

P

OTROS

CUEVAS DE ALMANZORA

13.655

P

DIPUTACIÓN

GARRUCHA

8.666

P

DIPUTACIÓN

HUÉRCAL-OVERA

18.649

P

DIPUTACIÓN

HUÉRCAL DE ALMERÍA

17.234

P

OTROS

MACAEL

5.576

P

DIPUTACIÓN

MOJÁCAR

6.330

P

DIPUTACIÓN

LA MOJONERA

8.717

P

DIPUTACIÓN

NÍJAR

28.996

P

OTROS

OLULA DEL RÍO

6.216

P

DIPUTACIÓN

PULPÍ

9.055

P

DIPUTACIÓN

VÉLEZ-RUBIO

6.661

P

DIPUTACIÓN

VERA

15.528

-

-

VIATOR

5.686

P

OTROS

VÍCAR

25.149

P

DIPUTACIÓN

18

232.464

16

16
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 15 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres
de Córdoba, dimanante de autos núm. 2210/2014. (PD. 3174/2018).
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 2210/2014.
Negociado: AC.
De: Doña Karen Endara Cruz.
Procuradora Sra.: María Leña Mejías.
Contra: Don Eber Alfonso Ortiz López.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso
2210/2014 seguido a instancia de Karen Endara Cruz frente a Eber Alfonso Ortiz López
se ha dictado sentencia, cuyo parte dispositiva el del tenor literal siguiente:

Que estimo la demanda de modificación de medidas establecidas en la sentencia dictada
por este Juzgado, presentada por la Procuradora doña María Leña Mejías en nombre y
representación de doña Karen Endara Cruz frente a don Eber Alfonso Ortiz López, llevando a
cabo las siguientes modificaciones en la sentencia dictada por este Juzgado el 23 de noviembre
de 2011 en el procedimiento de medidas respecto de hijo menor de edad 985/2011:
Se suspende el régimen de visitas establecido respecto de don Eber Alfonso como
progenitor no custodio.
Se atribuye a doña Karen Endara Cruz el ejercicio exclusivo de la patria potestad. No
procede imponer condena en costas.
Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando
original en el presente libro. Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal.
Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación en el en el plazo
de veinte días desde su notificación. 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 núm. indicando en observaciones del documento de ingreso
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02» de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, y organismos autónomos
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, María Revuelta Merino, MagistradaJuez en comisión de servicios del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba.
Y encontrándose dicho demandado, Eber Alfonso Ortiz López, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Córdoba, a quince de noviembre 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 4 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Málaga, dimanante de autos núm. 581/2017. (PP. 2663/2018).
NIG: 2906742C20170012857.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 581/2017. Negociado: 1.
Sobre: Contratos en general.
De: PSA Financial Services
Procuradora: Sra. Ana Cristina de los Ríos Santiago.
Contra: Bernardo Cuenca Navarro.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
En este Juzgado se sigue Procedimiento Ordinario núm. 581/2017 entre PSA Financial
Services contra Bernardo Cuenca Navarro, en el que se ha dictado sentencia estimatoria
de la demanda, pudiendo las partes interesadas acceder al resto de la información en
este Juzgado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Bernardo Cuenca Navarro, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Málaga, a cuatro de junio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1672/2017.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1672/2017. Negociado: IA.
Sobre: Divorcio.
De: Doña Silvia Barba Medina.
Procurador Sr.: José Carlos Garrido Márquez.
Letrado Sr.: Francisco Javier Jiménez Guerrero.
Contra: Don Jamal Ouajaidan.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1672/2017 seguido a instancia
de doña Silvia Barba Medina frente a don Jamal Ouajaidan se ha dictado sentencia, cuyo
tenor literal es el siguiente:
FALLO
Estimar la demanda de divorcio interpuesta por doña Silvia Barba Medina contra don
Jamal Ouajaidan, y en consecuencia debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio
por divorcio de los expresados con todos los efectos legales, abonando cada parte sus
propias costas.
Notifíquese la presente a las partes y a través de edictos que se publicará en el BOJA
a la demandada rebelde, dada su situación de paradero desconocido.
Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio de los sujetos del pleito.
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, don Jamal Ouajaidan, 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 once de septiembre 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 28 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Once de Sevilla, dimanante de autos núm. 551/2018. (PP. 2765/2018).
NIG: 4109142120180019978.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 551/2018. Negociado: 12.
De: Mohamed Baomar El Khssraui.
Procuradora: Sra. Inmaculada Rodríguez-Nogueras Martín.
Letrada: Sra. María del Carmen Fernández Vales.
Contra: Ana Romaldo González y Rafael Sánchez Rodríguez.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Jucio Verbal 551/18 seguido a instancia
de Mohamed Baomar El Khssraui frente a Ana Romaldo González y Rafael Sánchez
Rodríguez se ha dictado sentencia, que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:
«Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Sevilla.
C/ Vermondo Resta, s/n. Edificio Viapol, portal B, planta 4.ª
Fax: 955 043 063. Tels.: 955 548 116/955 548 129/600 157 949/600 157 950.
NIG: 4109142120180019978.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago-250.1.1) 551/2018. Negociado: 12.
De: Mohamed Baomar El Khssraui.
Procuradora: Sra. Inmaculada Rodríguez-Nogueras Martín.
Letrada: Sra. María del Carmen Fernández Vales.
Contra: Ana Romaldo González y Rafael Sánchez Rodríguez.
SENTENCIA NÚM. 243/2018

Vistos por el Iltmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Once de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal
sobre desahucio por falta de pago y reclamación de rentas seguidos con el núm. 551/2018
entre las partes, de la una como demandante, don Mohamed Baomar El Khssraui,
representado por la Procuradora de los Tribunales doña Inmaculada Rodríguez-Nogueras
Martín y asistido por la Letrada doña María del Carmen Fernández Vales; y de la otra,
como demandadaos, don Rafael Sánchez Rodríguez y doña Ana Romaldo González, en
situación procesal de rebeldía.
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda formulada por don Mohamed Baomar El
Khssraui contra don Rafael Sánchez Rodríguez y doña Ana Romaldo González, debo
condenar y condeno a éstos a abonar al demandante la cantidad de dos mil quinientos
euros (2.500 euros), con los intereses que se devenguen de acuerdo con el fundamento
jurídico cuarto y, todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada.
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En Sevilla, a 28 de septiembre de dos mil dieciocho.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, doy fe.
Diligencia. Seguidamente se expide testimonio de la anterior resolución para su unión
a los autos de su razón. Doy fe.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de Ana Romaldo González y Rafael
Sánchez Rodríguez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Sevilla, a veintiocho de septiembre 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 Primera Instancia
Edicto de 26 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete
de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1312/2015. (PP.
2926/2018).
NIG: 4109142C20150042040.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1312/2015. Negociado: 5G.
De: BMW Bank GMBH.
Procuradora Sra.: María de Gracia de la Lastra Domínguez.
Contra: Francisco Julián Díaz Pecellin.
EDICTO
En el presente procedimiento proced. ordinario (N) 1312/2015 seguido a instancia de
BMW Bank GMBH frente a Francisco Julián Díaz Pecellin se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 31/2018
En Sevilla, a 8 de febrero de 2018.
Vistos por don Antonio Marco Saavedra Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Veintisiete de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario seguidos
con el núm. 1312/15, a instancia de BMW Bank GMBH sucursal en España, representada
por la Procuradora Sra. de la Lastra Domínguez y asistida por Letrado, contra don
Francisco Julián Díaz Pecellin, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad

Que estimando la demanda formulada por BMW Bank GMBH sucursal en España,
representada por la Procuradora Sra. de la Lastra Domínguez contra don Francisco Julián
Díaz Pecellin, le debo condenar y condeno a abonar a la actora la suma de 6.182,29
euros, con sus intereses remuneratorios y al pago de las costas causadas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación. El recurso se interpondrá ante este
tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución.
En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se
base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que
impugna. Para interponer el recurso será necesario la constitución de un depósito de 50
euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando
dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta
en el Banesto con el número 4356, consignación que deberá ser acreditada al interponer
el recurso (DA 15.ª LOPJ).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5
de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos,
definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicho demandado, Francisco Julián Díaz Pecellin, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que se publique en el BOJA y sirva de notificación
en forma al mismo.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a veintiséis de julio 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 17 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de
Linares, dimanante de autos núm. 641/2017.
NIG: 2305542120170003065.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 641/2017. Negociado: R.
De: Agrar Plantas del Sur, S.A.
Procuradora: Sra. Josefa Ana Hernández López.
Contra: Expertium Antosa, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 641/2017, seguido a instancia de Agrar
Plantas del Sur, S.A., frente a Expertium Antosa, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo
tenor literal es el siguiente:
Vistos por la Sra. doña Antonia Torres Gámez, Juez Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia número Dos de esta ciudad y su Partido, los presentes autos de Juicio Verbal
número 641/17, seguidos a instancia de Agrar Plantas del Sur, S.A., representada por la
Procuradora doña Josefa Ana Hernández López, y asistida de Letrado don Francisco
Moreno Andrés; contra Expertium Antosa, S.L., declarada en rebeldía procesal.
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Agrar Plantas del Sur, S.A.,
contra Expertium, debo condenar y condeno a la indicada demandada a abonar a la
actora la cantidad de mil cuatrocientos ochenta y siete euros con veinte céntimos de euro
(1.487,20 €) más intereses legales.
Se efectúa expresa condena en las costas procesales al demandado.
Y encontrándose dicho demandado, Expertium Antosa, S.L., 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 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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En Linares, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 8 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. Dos y de Violencia sobre la Mujer de Berja, dimanante de
autos núm. 440/2017.
NIG: 0402942C20170000884.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor
Negociado: CI.
Sobre: Derecho de familia.
De: Doña Teresa Vargas Pérez.
Procuradora: Sra. Laura Contreras Muñoz.
Letrado: Sr. Juan Antonio Villanueva Pérez.
Contra: Don Mourad Taguemount.

no

matr.noconsens

440/2017.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 440/2017
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos y de Violencia sobre la
Mujer de Berja a instancia de doña Teresa Vargas Pérez contra don Mourad Taguemount
sobre Derecho de Familia, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. DOS DE BERJA (ALMERÍA)
Procedimiento: Guarda y Custodia Contencioso núm. 440/2017.
SENTENCIA 153/2018

Vistos por mí, don Francisco Martín Huete Juez del Juzgado de Primera Instancia e
instrucción núm. Dos de Berja y su partido judicial, los presentes autos de Juicio Verbal
(Guardia y Custodia contenciosa) registrados con el número 440/2017; siendo la parte
demandante doña Teresa Vargas Pérez representada por la Procuradora de los Tribunales
doña Laura Contreras Muñoz y defendida por el Letrado Sr. Juan Antonio Villanueva Pérez,
y la parte demandada don Mourad Taguemount en situación de rebeldía; compareciendo
la actora en la representación indicada y no la demandada, con intervención del Ministerio
Fiscal, se procede a dictar la presente sentencia, en base a los siguientes
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda promovida por el Procurador de los
Tribunales don José Manuel Escudero Ríos, en nombre y representación de doña Vanesa
Vargas Pérez contra don Mourad Taguemount, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal,
acuerdo la adopción de las siguientes medidas o efectos:
1. Se acuerda el ejercicio conjunto de la patria potestad.
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2. Se atribuye la guarda y custodia del hijo menor de edad en común F.J., a la madre
doña Teresa Vargas Pérez y se establece un régimen de visitas a favor del padre don
Mourad Taguemount que consistirá en lo siguiente:
1. El padre podrá tener consigo al hijo menor los fines de semana alternos, sábados
y domingos, desde las 11,00 horas hasta el las 20,00 horas, sin pernocta,
debiendo recoger y reintegrar al menor a dichas horas en el domicilio materno.
En relación con los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano,
los mismos se compartirán por mitad entre los cónyuges, alternándose dicho
inicio anualmente, comenzando en el año 2018 el primer periodo con la madre.
En concreto, las vacaciones de verano se dividirán en periodos de 15 días, que
comprenderán, por un lado, desde las vacaciones escolares hasta el 15 de julio y
desde el 16 de julio al 31 de julio, y por otro, desde el 1 al 15 de agosto y desde el
16 de agosto hasta el día anterior al comienzo del curso escolar.
3. Don Mourad Taguemount deberá abonar en concepto de pensión de alimentos
la cantidad de 200 euros mensuales a favor del hijo menor F.J. y de 150 euros a
favor del hijo mayor de edad pero aún dependiente económicamente, don José
Antonio. Dicha pensión deberá ser satisfecha por meses anticipados, dentro de los
cinco primeros días de cada mes, y abonada en la cuenta que la esposa designe
al efecto, siendo objeto de revisión anual de conformidad con las variaciones que
experimente el Índice de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional
de Estadística u organismo que legalmente le sustituya. Cantidad que será
destinada por la madre al sustento y cuidado de la menor.
4. Ambos progenitores abonarán por mitad los gastos extraordinarios. Especialmente
tendrán la consideración de gastos extraordinarios los gastos médicos no
cubiertos por la seguridad social, matrículas universitaria y libros de texto que
han de adquirir al inicio de cada curso, las actividades extraescolares y los
campamentos de verano que previamente ambos padres acuerden.
Todo ello sin efectuar un pronunciamiento expreso en materia de costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal haciéndoles
saber que no es firme y que pueden interponer recurso de apelación, a presentar ante
este Juzgado, en el plazo de 20 días, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial
de Almería.
Así por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma don Francisco Martín Huete, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Berja.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

«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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Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Mourad Taguemount,
extiendo y firmo la presente en Berja, a ocho 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 e Instrucción
Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de Lora del Río, dimanante de autos núm. 663/2013.
NIG: 4105542C20130001894.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no
Negociado: T.
De: Setefilla Santos Jiménez.
Procuradora: Sra. María de los Ángeles O’Kean Alonso.
Contra: José Manuel Martínez González.

matr.noconsens

663/2013.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 663/2013
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Lora del Río a
instancia de Setefilla Santos Jiménez contra José Manuel Martínez González sobre , se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 120 /18
En Lora del Río, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
La Sra. doña María Dolores Martín Muñoz, Juez sustituta del Juzgado de Primera
Instancia núm. Dos de Lora del Río y su partido, habiendo visto los presentes autos de
medidas definitivas sobre hijos de uniones de hecho núm. 663/2013 seguidos ante este
Juzgado, a instancia de doña Setefilla Santos Jiménez con Procuradora doña María
Ángeles O´Kean Alonso y Letrado don Miguel Sebastián Gómez López contra don José
Manuel Martínez González, en situación procesal de rebeldía, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. Sra. doña María del Reposo Romero Arrayas,
y,
FALLO

1. La guarda y custodia del hijo común menor de edad, Salvador, se atribuye a doña
Setefilla Santos, quedando compartida la patria potestad, por ambos progenitores.
2. En cuanto al derecho de visitas del padre, atendidas las circunstancias y en
beneficio del menor, se establece libre, amplio y flexible y, sujeto a la disponibilidad y
acuerdos padre e hijo.
3. En concepto de alimentos para el hijo menor, satisfará el padre la cantidad de 180 €
mensuales por doce mensualidades, pagaderos por anticipado dentro de los cinco
primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria que al efecto se designe; anualmente
se procederá a la revisión de dicha cantidad con arreglo a las variaciones del precio de
índices al consumo según las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística o el
organismo que le sustituyere en el futuro, a partir del 1.1.2019.
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Estimando parcialmente la demanda sobre medidas definitivas de hijo de unión de
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Los gastos extraordinarios que genere el hijo, entendiendo por tales los que tengan
carácter excepcional, imprevisible, necesario y adecuado a la capacidad económica de
ambos progenitores, serán sufragados por ambos por mitad, siempre que medie previa
consulta del progenitor custodio al no custodio sobre la conveniencia y/o necesidad del
gasto (salvo supuestos excepcionales y urgentes en que ello no sea posible) y acuerdo
de ambos –de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso– o en su defecto,
autorización judicial, mediante la acción del artículo 156 del Código Civil. Son gastos
extraordinarios de carácter médico los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida
la ortodoncia, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia o rehabilitación (incluida natación)
con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción
médica, tratamientos de homeopatía y, en general, cualquier otro gasto sanitario no cubierto
por el sistema público de salud de la Seguridad Social, o por el seguro médico privado
que puedan tener concertado los progenitores. Son gastos extraordinarios de carácter
educativo las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico.
En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se
entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de
forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento,
se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna. En
el requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el desembolso, se deberá
detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde
figure el nombre del profesional que lo expide. Son gastos ordinarios usuales e incluidos
en la pensión alimenticia destinada a cubrir necesidades comunes, los de vestido, ocio,
educación, incluidos los universitarios en centro públicos (recibos expedidos por el centro
educativo, seguros escolares, AMPA, matrícula, aula matinal, transporte y comedor en
su caso, material docente no subvencionado, excursiones escolares, uniformes, libros).
Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, música,
baile, informática, idiomas, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, fiestas
de cumpleaños u onomásticas y otras celebraciones necesarias de los hijos, así como
los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso de postgrado, y las estancias
en residencias universitarias, colegios mayores o similares, que deben ser en todo caso
consensuados de forma expresa y escrita para que pueda compartirse el gasto y a falta
de acuerdo, serán sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, y
sin perjuicio de que pueda ejercitarse con carácter previo la acción del artículo 156 del
Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad.
Todo ello sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas del procedimiento.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación (art. 455 L.E.C.). El recurso de
interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días
contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las alegaciones en que se
base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que
impugna. (art. 458.1 y 2 L.E.C.)
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de
Banesto núm. 2179 000 02 0682 09, 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).
Líbrese testimonio de la presente resolución que se unirá a estos autos, quedando el
original en el libro de sentencias de este Juzgado.
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Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s José Manuel
Martínez González, extiendo y firmo la presente en Lora del Río, a uno de octubre de dos
mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 13 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 726/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 726/2018. Negociado: 03.
NIG: 2906744420180009456.
De: Doña Manuela Rus Sánchez.
Abogado: Don Diego Miguel Macías Torres.
Contra: Sare Salud, S.L.
EDICTO
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 726/2018, sobre
Despidos/Ceses en general, a instancia de doña Manuela Rus Sánchez contra Sare
Salud, S.L., en la que con fecha 9.10.18 se ha dictado Sentencia y con fecha 16.10.18 se
ha dictado Auto de aclaración de la misma que sustancialmente dice lo siguiente:
«SENTENCIA NÚM. 373/2018
En Málaga, a nueve de octubre dos mil dieciocho.
Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
núm. Seis de Málaga, los precedentes autos número 726/2018 seguidos a instancia doña
Manuela Rus Sánchez, asistida por Letrado Sr. Macías Torres, frente a la entidad Sared
Salud, S.L., y la Administración Concursal de Sared Salud, S.L., que no comparecen,
sobre despido.

Que estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por doña
Manuela Rus Sánchez, frente a la entidad Sared Salud, S.L., sobre despido, debo declarar
y declaro la improcedencia del despido efectuado, condenando a las demandadas
a estar y pasar por tal declaración; y, a su vez, debo declarar y declaro extinguida la
relación laboral entre las partes a la fecha de la presente sentencia, debiendo condenar
y condenando a la cantidad de 5.875,24 euros, así como al abono de la cantidad de
5.756,70 euros en concepto de salarios de tramitación, condenando a la Administración
Concursal de Sared Salud, S.L., a estar y pasar por tal pronunciamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes, y a Fogasa, haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite
la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena o presentar aval solidario
por el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro depósito por importe de 300,00 €
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en la cuenta anterior del referido banco, presentando ambos resguardos al tiempo de
anunciar el recurso, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»
«A U T O
Magistrado-Juez, Sra. doña Victoria Gallego Funes.
En Málaga, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En este procedimiento se ha dictado sentencia que ha sido notificado a las
partes litigantes.
Segundo. En la referida resolución figura el siguiente párrafo: Que estimando la
demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por doña Manuela Rus
Sánchez, frente a la entidad Sared Salud, S.L., sobre despido, debo declarar y declaro
la improcedencia del despido efectuado, condenando a las demandadas a estar y pasar
por tal declaración; y, a su vez, debo declarar y declaro extinguida la relación laboral
entre las partes a la fecha de la presente sentencia, debiendo condenar y condenando
a la cantidad de 5.875,24 euros, así como al abono de la cantidad de 5.756,70 euros en
concepto de salarios de tramitación, condenando a la Administración Concursal de Sared
Salud, S.L., a estar y pasar por tal pronunciamiento.
Tercero. Doña Manuela Rus Sánchez ha solicitado la aclaración de la misma
en el sentido de la cuantía de la indemnización por despido que figura en el fallo y la
indentificación de la parte demandada en el encabezamiento y fallo.

DISPONGO:
1. Estimar la solicitud de la defensa de doña Manuela Rus Sánchez de aclarar la
sentencia dictado en este procedimiento con fecha 9.10.2018 en el sentido que se indica
a continuación:
a) En el encabezamiento, debe constar el nombre de la demandada como Sare Salud,
S.L.
b) El Fallo de la sentencia debe quedar redactado como sigue: Que estimando la
demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por doña Manuela Rus
Sánchez, frente a la entidad Sare Salud, S.L., sobre despido, debo declarar y declaro
la improcedencia del despido efectuado, condenando a las demandadas a estar y pasar
por tal declaración; y, a su vez, debo declarar y declaro extinguida la relación laboral
entre las partes a la fecha de la presente sentencia, debiendo condenar y condenando a
la cantidad de 28.392,84 euros, así como al abono de la cantidad de 5.756,70 euros en
concepto de salarios de tramitación, condenando a la Administración Concursal de Sare
Salud, S.L., a estar y pasar por tal pronunciamiento.
c) Rectificar en el sistema informático el nombre de la entidad demandada, debiendo
figural Sare Salud, S.L.
2. Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos
principales.
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Notifíquese la presente resolución.
Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan
interponerse frente a la resolución aclarada.
El/La Magistrado/a. Doy Fe. El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Sare Salud, S.L., cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de
la provincia de Málaga, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a trece de noviembre 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 14 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 209/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 209/2018.
Negociado: 06.
NIG: 2906744420180002915.
De: Don Javier Díaz Campos.
Abogado: María Isabel Pérez Marchante.
Contra: Cárdenas Asesoramiento de Seguridad y Servicios, S.L. (CASS).
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Seis de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/2018
a instancia de la parte actora don Javier Díaz Campos contra Cárdenas Asesoramiento
de Seguridad y Servicios, S.L. (CASS) sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
resolución de fecha del tenor literal siguiente:
SENTENCIA nÚM. 428/2018
En Málaga, a trece de noviembre de dos mil dieciocho.
Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número Seis de Málaga, los precedentes autos número 209/2018 seguidos a instancia de
don Javier Díaz Campos (DNI núm. 49.028.135-R) representado por la Letrada Sra. Pérez
Marchante, frente a la entidad Cardenas Asesoramiento de Seguridad y Servicios, S.L.,
que no comparece, sobre reclamacion de cantidad.

Que, estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por
don Javier Díaz Campos, frente a la entidad Cárdenas Asesoramiento de Seguridad y
Servicios, S.L., sobre reclamacion de cantidad, debo condenar y condeno solidariamente
a las empresas demandadas a que abonen a la parte demandante la cantidad de 4.098,39
euros, más el 10% del interés moratorio sobre los conceptos salariales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a Fogasa en legal forma, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe recurso de suplicación, para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia sede en Málaga, y que deberá
anunciarse ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación
de esta Sentencia, siendo indispensable que el recurrente que no goce del beneficio de
justicia gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la
condena, que podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario.
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer recurso de suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
euros, que ingresará con independencia a la consignación en su caso, en la indicada
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cuenta y concepto, debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en la
Secretaría del Juzgado, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación.
Así, por esta, mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia de publicación. La extiendo yo el/la Letrado/a de la Administracion de
Justicia para dar fe de que la anterior resolución se dictó en el día de su fecha. Reitero
fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Cárdenas Asesoramiento de Seguridad
y Servicios, S.L. (CASS), 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 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 14 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 239/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 239/2018. Negociado: 06.
NIG: 2906744420180003349.
De: Doña Sandra González González.
Abogado: Doña Carmen Martín Guillén
Contra: Fogasa e Inversiones Flamencas 2016, S.L.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Seis de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 239/2018 a
instancia de la parte actora doña Sandra González González contra Fogasa e Inversiones
Flamencas 2016, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha
del tenor literal siguiente:
SENTENCIA NÚM. 430/2018
En Málaga, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
núm. Seis de Málaga, los precedentes autos número 239/2018 seguidos a instancia de
doña Sandra González González, asistida por Letrado/a Sr./a. Martín Guillén, frente a
la entidad Inversiones Flamencas 2016, S.L., que no comparece, sobre reclamación de
cantidad.

Que, estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por
doña Sandra González González, frente a la entidad Inversiones Flamencas 2016, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a
que abone al actor la cantidad de 757,93 euros, más el interés moratorio del 10% sobre
los conceptos salariales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a Fogasa en legal forma, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así, por esta, mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia de publicación. La anterior resolución fue dictada el día de su fecha por la
Magistrado que la suscribe. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Inversiones Flamencas 2016, 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
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se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.

#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 19 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 399/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 399/2018.
Negociado: 06.
NIG: 2906744420180005211.
De: Don Fernando Eymar Rueda.
Contra: Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., y Constructora San José, S.A.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Seis de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
399/2018 se ha acordado citar al Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., y Rep. legal,
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 11 de diciembre de 2018, a las 9,40 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
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Grupo Empresarial Martinez Muñoz, S.L., y Rep. legal.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a diecinueve 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 19 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 846/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 846/2018. Negociado: 03.
NIG: 2906744420180010895.
De: Don Francisco Aragón Floria.
Contra: Sotofrias, S.L., Single Home, S.A.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Seis de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
846/2018 se ha acordado citar a Sotofrias, S.L., como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de febrero de 2019, a las
10,00 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 intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Sotofrias, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Málaga, a diecinueve de noviembre 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 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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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 19 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 633/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 633/2018. Negociado: 01.
NIG: 2906744420180008322.
De: Doña Susana Sánchez Velasco.
Abogado: Pablo Dapena Pérez.
Contra: Clínicas Rojas, S.L., y Francisco Javier de Rojas Román.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Seis de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
633/2018 se ha acordado citar a Clínicas Rojas, S.L., y Susana Sánchez Velasco
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día treinta y uno de enero de dos mil diecinueve a las 11:30 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 intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Clínicas Rojas, S.L., y Susana Sánchez Velasco.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a diecinueve 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 19 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 375/2018.
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 375/2018. Negociado: 01.
NIG: 2906744420180004908.
De: Don José Carvajal Berrocal.
Abogado: Ana María López Escudero.
Contra: INSS, TGSS, Obras y Promociones Arpisa, S.L., Mutua Asepeyo y Asepeyo.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Seis de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
375/2018 se ha acordado citar a Obras y Promociones Arpisa, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veinticuatro de enero
de dos mil diecinuve a las 11:20 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 Obras y Promociones Arpisa, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a diecinueve 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 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 166/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 166/2018. Negociado: 03.
NIG: 2906744420180002280.
De: Don Bruno Antonio Beriol.
Contra: Construcciones y Promociones Caramorro, S.L.
EDICTO
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga
HACE SABER
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 166/2018, sobre Procedimiento
Ordinario, a instancia de Bruno Antonio Beriol contra Construcciones y Promociones
Caramorro, S.L., en la que con fecha 23.10.18 se ha dictado Sentencia que sustancialmente
dice lo siguiente:
SENTENCIA núm. 392/2018
En Málaga, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.
Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número Seis de Málaga, los precedentes autos número 166/2018, seguidos a instancia
de don Bruno Antonio Beriol (NIE núm. X- 4298934-G), representado por Procurador
Sr. Martínez del Campo y asistido por Letrado/a Sr./a. García Navas en sustitución del
Letrado Sr. Plaza Benítez frente a la entidad Contrucciones y Promociones Caramorro,
S.L., que no comparece, sobre Reclamación de Cantidad.

Que, estimando parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones,
promovida por don Bruno Antonio Beriol frente a la entidad Contrucciones y Promociones
Caramorro, S.L., sobre Reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno solidariamente
a las empresas demandadas a que abonen a la parte demandante la cantidad de 3.672,62
euros más el 10% del interés moratorio sobre los conceptos salariales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a Fogasa en legal forma, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe recurso de suplicación, para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia sede en Málaga, y que deberá
anunciarse ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación
de esta Sentencia, siendo indispensable que el recurrente que no goce del beneficio de
justicia gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la
condena, que podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario.
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer recurso de suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
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euros, que ingresará con independencia a la consignación en su caso, en la indicada
cuenta y concepto, debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en la
Secretaría del Juzgado, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación.
Así, por esta, mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones y Promociones Caramorro,
S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administracion
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. 362/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 362/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180004775.
De: Doña Joanna Elzibeta Chominska.
Abogado: Gema Jiménez Bao.
Contra: Fondo Garantía Salarial e Ikono Soluciones, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 362/2018
a instancia de la parte actora doña Joanna Elzibeta Chominska contra Fondo Garantía
Salarial e Ikono Soluciones, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Resolución
de fecha 15.11.18 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda origen de las presentes actuaciones,
promovida por doña Joanna Elzibeta Chominska frente a Ikono Soluciones, S.L., sobre
cantidad debo condenar y condeno a Ikono Soluciones, S.L., a que abone a doña Joanna
Elzibeta Chominska la cantidad de 2.675,40 euros de salario adeudado, más 267,54 euros
de mora.
Que debo declarar y declaro que la administración concursal de la demandada y
Fogasa deben estar y pasar por la anterior declaración.
Notifíquese la presente resolución a las partes informándosele que la misma es firme
y contra ella, en virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS, no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandadoa, Ikono Soluciones, S.L., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletin 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 quince de noviembre 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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Diligencia de publicación. La extiendo yo el Sr. Letrado de Administración de Justicia
para dar fe de que la anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo.
Sr. Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública. Reitero fe.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 324/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 324/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180004361.
De: Don Juan Miguel Pérez Gómez.
Abogada: Doña Estefanía Alba Pérez.
Contra: Construcciones y Reformas JCB 2015, y Atlas Project Management, S.L.
Abogado: Don Miguel Jesús Maldonado González.
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
324/2018 se ha acordado citar a Construcciones y Reformas JCB 2015 como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21.1.19 a
las 10:55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Construcciones y Reformas JCB 2015, 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 veinte 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 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 204/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 204/2018 Negociado: C3.
NIG: 2906744420170015696.
De: Don Richard Omar Hidalgo Mena.
Abogado: Lidia Isabel Murillo López.
Contra: Apaisados Business Red, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 204/2018, a
instancia de Richard Omar Hidalgo Mena contra Apaisados Business Red, S.L., sobre
ejecución de títulos judiciales se han dictado Auto y Decreto ambos de fecha 20.11.2018
del tenor literal siguiente:
AUTO
En Málaga, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho (...).
PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Ilma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así
como despachar la misma en los siguiente términos:

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso de reposición. 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 en el Banco Santander
núm. 2955000064020418, 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 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 es 0049
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete
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1. A favor de Richard Omar Hidalgo Mena contra Apaisados Business Red, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 1.777,12 €, más la cantidad de 266,57 €
presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 2.043,69 € .
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la
ejecución.
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de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y
«Social-Reposición».
Así por este auto, lo acuerdo mando, y firmo el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra,
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.
El Magistrado/Juez. El Letrado de la Administración de Justicia
DECRETO
Letrado de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.
En Málaga, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho.
(...)

Acuerdo: Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos
y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 1.777,12 € en concepto de principal, más la de 266,57 € calculados para intereses y
costas, 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.
Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente
ejecución, mediante comunicación telemática.
No teniéndose conocimiento de bienes del ejecutado, se dispone la consulta en el
PNJ a fin de realizar averiguación patrimonial de la demandada.
A la vista de la averiguación practicada a través de la terminal de este Juzgado:
- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de
la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose
a tal fin la oportuna orden telemática.
- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes,
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en
general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos,
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y
el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del
PNJudicial.
- Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte
demandada frente a Bodegas Medrano Irazu, S.L., Guadalmina Licores, S.L., y Ambrosia
Mercados, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se expedirán los despachos
oportunos.
- Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince
días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes,
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndole que
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el
correspondiente decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.
Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que
haya que hacerles entrega de dinero.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual, se llevará a efecto

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

PARTE DISPOSITIVA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 291

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. 2955000064020418, utilizando para ello el modelo oficial e indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de
conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos 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 92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social
núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuentaexpediente judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el
código «30» y «Social-Revisión».
El/La Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Apaisados Business Red, 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.
En Málaga, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 14 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de
Málaga, dimanante de autos núm. 678/2018.
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 679/2018. Negociado: 1.
NIG: 2906744420180009357.
De: Don Antonio Trujillo Ramírez.
Contra: Construcciones Julián Calderón Muñoz, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seg. Social. y Ibermutuamur.
Abogado: Miguel Angel Almansa Bernal.
EDICTO
Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
679/2018 se ha acordado citar a Construcciones Julián Calderón Muñoz, S.L., como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 de
noviembre de 2018 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 (los juicios se celebran en la sala de vistas que esta en la
planta baja), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que 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 Construcciones Julián Calderón Muñoz, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma y para su colocación en el tablón de anuncios.

«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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En Málaga, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por
la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato
de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Expediente: ADM/2017/0003.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 223, de 21 de
noviembre de 2017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo e implantación
del Portal Colaborativo de Ciudades Inteligentes de Andalucía.
b) División por lotes y número: Sí. Número de lotes: 2.
c) Lugar de ejecución del servicio: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto máximo de ejecución (IVA excluido): 165.634,72 € (Ciento sesenta y
cinco mil seiscientos treinta y cuatro euros con setenta y dos céntimos).
b) Importe IVA: 34.783,29 € (Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y tres euros con
veintinueve céntimos).
c) Importe total: 200.418,00 € (Doscientos mil cuatrocientos dieciocho euros).
5. Formalización.
Lote 1: Servicios de desarrollo de software de T.I.
a) Fecha de adjudicación: 2.10.2018.
b) Fecha de formalización: 20.10.2018.
c) Contratista: Emergya Ingeniería, S.L.
d) Importe de la adjudicación: Importe neto: 61.976,50 €; Importe total: 74.991,57 €
Lote 2: Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos.
a) Fecha de adjudicación: 2.10.2018.
b) Fecha de formalización: 20.10.2018.
c) Contratista: Grupo Corporativo GFI Norte, S.L.
d) Importe de la adjudicación: Importe neto: 59.080,00 €; Importe total: 71.486,80 €.
Sevilla, 26 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Jiménez
Reyes.
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, esta
Consejería hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se indica.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Córdoba, sobre adjudicación y
formalización del contrato que se cita.
1. Entidad contratante.
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Dirección Provincial de Córdoba.
b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?pkCegr=1387396&profileId=FYV07&code=FYV07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2017/003008. Obras de Rehabilitación de Edificios.
b) Lugar de ejecución: Patio Pico Veleta del Área de Renovación y Regeneración
Urbana (ARRU) de la Barriada de Las Palmeras de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con un solo criterio de adjudicación.
4. P
 resupuesto de licitación: Doscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos
euros y nueve céntimos (279.952,09 €), IVA excluido al tipo del 21%.
5. Adjudicación y formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2 de julio de 2018.
b) Fecha formalización de contrato: 9 de agosto de 2018.
c) Contratista: Lirola Ingeniería y Obras, S.L.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dos mil trece euros y cuarenta y tres céntimos
(202.013,43 €), IVA excluido.
e) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
6. Otras informaciones: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, medida/categoría de gasto: A1981054F0.
Infraestructura en materia de vivienda. Porcentaje de Cofinanciación 80%.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 23 de noviembre de 2018.- La Directora, María del Carmen Ruiz Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Almería, por el que se notifican actos administrativos
relativos a procedimientos en el ámbito de aplicación de la Legislación de Minas,
al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación.
A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación en el domicilio indicado y 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 la sede de la Delegación Conocimiento y
Empleo de Almería, Departamento de Minas, sito en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta,
Almería. La publicación de los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de
forma somera.
Interesado: Mármoles Tapia, S.A.
Arrendamiento parcial denominado «Río I», núm. 156, sito en el t.m. de Macael
(Almería).
Interesado: Pastor Guevara Piedra Natural, S.L.
Arrendamiento parcial denominado «Macael Viejo», núm. 241, sito en el t.m. de
Macael (Almería).
Interesado: Mármoles José González López e Hijos, S.L.
Arrendamiento parcial denominado «Barranco Zarza Azules», núm. 297, sito en el
t.m. de Macael (Almería).
Interesado: Mármoles Martínez Gris Macael, S.L.
Arrendamiento parcial denominado «Falderas de Jotatell», núm. 657, sito en el t.m. de
Macael (Almería).

Acto notificado: Acuerdo por el que se inicia procedimiento para exigir las garantías
financieras o equivalentes previstas en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
El plazo para efectuar alegaciones es de 10 días.
Almería, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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Interesado: Piedras Naturales el Pino, S.L.
Arrendamiento parcial denominado «Barrancones Cimbra», núm. 697, sito en el t.m.
de Macael (Almería).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Córdoba, sobre trámite de participación pública con
relación a la Autorización del Plan de Restauración, para la primera prórroga del
Permiso de Investigación, en el término municipal de Puente Genil (Córdoba).
(PP. 3094/2018).
El Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo, de la Junta de Andalucía
Córdoba, hace saber:
Que se expone a información publica, previamente a su aprobación, el Plan
Restauración, para la primera prórroga del Proyecto de Investigación, del Permiso
Investigación denominado María Oliva, núm. 13062, ubicado en el término municipal
Puente Genil (Córdoba).

en
de
de
de

- Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 19.5.2016.
- Autoridades competentes para resolver: El Delegado Territorial de Conocimiento y
Empleo en Córdoba.
- Propuesta de resolución del Plan de Restauración: Aprobación de fecha 7.11.2018.
- Fecha de Exposición al público del Plan de Restauración: 30 días.
- Lugar de exposición: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.
Departamento de Minas, C/ Tomás de Aquino, 1, planta baja.
- Medios para la información: Documental, previa cita a través del teléfono 955 063
910.
- Procedimientos de participación pública: los establecidos en los artículos 82 a 83 de
la Ley 39/2015, de 21 de octubre.
Lo que se hace público a fin de que quienes tengan la condición de interesados
puedan personarse en el expediente de Plan de Restauración, dentro del plazo de 30
días contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art 6 del Real Decreto 975/2009, de
12 de junio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 23 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo
relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía.
Intentada la notificación del acto administrativo que se indica a continuación sin
haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; para
el conocimiento íntegro del mismo, el interesado podrá comparecer en el plazo de diez
días en el Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo,
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio de Usos Múltiples, 8.ª planta, Málaga.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por realizada
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.
Interesada: 50471566K.
Expediente: MA20180804.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Comercio y Actividades
Comerciales de Andalucía.
Fecha: 12 de noviembre de 2018.
Plazo de interposición de recurso: Recurso de alzada, ante el Sr. Consejero de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, un mes a partir del día
siguiente al de la notificación del acto.
Málaga, 23 de noviembre de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación
Anuncio de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, notificando resoluciones de recursos de alzada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio
que consta en cada uno de los expedientes administrativos, se procede a la notificación,
mediante su publicación en este Boletín Oficial, de la resolución de los recursos de alzada
que a continuación se relacionan:
PARTE RECURRENTE NÚM. EXPEDIENTE

OBJETO RECURSO

DNI 28.765.866L

ALZ-49-2017-IACP

ACREDITACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES.
Resolución 9 de enero de 2017

DNI 74.657.957A

ALZ-93-2017-IACP

ACREDITACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES.
Resolución 9 de enero de 2017

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
competente, conforme a lo establecido en los artículos 6, 7, 14, y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta publicación
incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas interesadas
sobre el lugar donde podrán comparecer para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto administrativo y constancia de tal conocimiento: Secretaría General de
Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Avda. Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla. Teléfonos 955 064 381 o 955 064 352.
Sevilla, 26 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Manuel Alcaide Calderón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y
actos administrativos.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al reconocimiento
de la situación de dependencia.
EXPEDIENTE
SAAD01-04-615908/2008-33

FRANCISCA GABALDON SÁNCHEZHUÉRCAL OVERA

NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE
DEPENDENCIA.

CONTENIDO DEL ACTO

78124872J

SISAAD01-04/2016-2016-91

ANA MARÍA LÓPEZ MONTELLANO (A.R.L.)ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE AMPLIA PLAZO
RESOLUCIÓN REVIÓN DE OFICIO GRADO DE DEPENDENCIA.

26979960V

SISAAD01-04/247817/2016-79 JOSÉ FELICES GÁZQUEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE
DEPENDENCIA

78022978D

SISAAD01-04/126558/2015-70 HALIDA BOUTOUR (I.Z.B.)-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CADUCIDAD
REVISIÓN DE OFICIO GRADO DE DEPENDENCIA.

Y20241882N

SAAD01-04/5761573/2012-04

IONA MARIA DUCA (M.C.B..D.)-ROQUETAS
DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE CONCEDE TRÁMITE DE
AUDIENCIA

25937787C

SAAD01-04/1850476/2009-68

ANTONIO RUIZ PANCORBO-VERA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE CONCEDE TRÁMITE DE
AUDIENCIA

26983890Z

SISAAD01-04/719472/2017-23 ANTONIA HERNÁNDEZ MEDINA-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE INADMITE SOLICITUD
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

75220344V

SISAAD01-04/644843/2017-84 FILOMENA LÓPEZ MILÁN-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

SISAAD01-04/879564/2018-65 MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ VILLEGAS(R.
E.B.G.)-BALERMA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

45296716X

SISAAD01-04/389477/2016-22 CRISTINA CUENCA DELGADO-VERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CADUCIDAD
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

27166539C

SAAD01-04/5656270/2012-64

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE INADMITE SOLICITUD
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

DOLORES DEL ÁGUILA FERNÁNDEZALMERÍA

X3083339M

SISAAD01-04/0891848/2018-30 JULIA DIANNE HAMMACOTT-ALBOX

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE
DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

Y3438392K

SISAAD01-04/859310/2018-84 GHATI KHCHIMA (A.K.)-NÍJAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE
DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

77698405N

SISAAD01-04/741691/20189-29 RACHIDA GHAGGOUR (D.L.C.)-NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CADUCIDAD
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

27070116C

SISAAD01-04/900180/2018-20 ISABEL LÓPEZ CAZORLA-ROQUETAS DE
MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDECIA.

Y3969458V

SISAAD01-04/298898/2016-41 FÁTIMA EL HILALI (A.M.)-NÑIJAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE AMPLIA PLAZO
RESOLUCIÓN REVIÓN DE OFICIO GRADO DE DEPENDENCIA.

78019050Z

SAAD01-04/4530649/2011-57

MÓNICA GALI (M.O.O.G.)-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA RESOLUCIÓN
GRADO DE DEPENDENCIA.

27149440X

SAAD01-04/781854/2008-38

MARÍA ADORACIÓN ORTA -ROQUETAS DE
MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

383089126Q

SAAD01-04/6355581/2013-19

JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-VÍCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.
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EXPEDIENTE
SAAD01-04/6355581/2013-19

JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-VÍCAR

NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

CONTENIDO DEL ACTO

27233214H

SISAAD01-04/754395/2018-26 JOSÉ JESÚS SERRANO CAPARRÓSALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

75197125M

SISAAD01-04/902329/2018-35 FRANCISCA SERRANO SERRANO-TURRE

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

23836308M

SAAD01-04/1922634/2009-77

AURORA LÓPEZ PÉREZ (A.M.R.L.)HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AMPLIA PLAZO REVISIÓN DE
OFICIO GRADO DE DEPENDENCIA.

75177735G

SAAD01-04/7309952/2014-09

ANA JOSEFA RUIZ CONTRERAS-HUÉRCAL
OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA RESOLUCIÓN
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

27216243K

SAAD01-04/796890/2018-35

FRANCISCA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

27207483R

SISAAD01-04/751480/2018-21 JUAN MANUEL RIVAS VARGAS-EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

27053627S

SAAD01-04/1826906/2009-79

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE
DEPENDENCIA.

78025502A

SISAAD01-04/123325/2015-38 DIEGO PÉREZ MARTÍNEZ (A.P.A.)-

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE CONCEDE TRÁMITE DE
AUDIENCIA

38495218A

SAAD01-04/1447448/2009-36

JUAN ANDRÉS PÉREZ CUENCA-HUÉRCAL
OVEA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA RESOLCUIÓN
GRADO DE DEPENDENCIA.

77652216F

SAAD01-04/4422721/2011-63

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MORALES
(A.M.P.)-VÍCAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE AMPLIA PLAZO
RESOLUCIÓN REVIÓN DE OFICIO GRADO DE DEPENDENCIA.

75228776P

SAAD01-04/984867/2008-63

JOSÉ ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA-

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INFORMA
PROCEDIMIENTO DE TRASLADO.

VIRGINIA PÉREZ RUBIO-ALMERÍA

27088405V

SISAAD01-04/363663/2016-10 JUAN MAÑAS MARTÍNEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

27049163J

SISAAD01-04/343770/2016-02 ROSARIO MANZANO FERNÁNDEZ-ADRA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE CADUCIDAD
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

77241765Z

SAAD01-04/5945242/2013-49

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GADO DE
DEPENDENCIA.

23717609D

SISAAD01-04/168461/2015-69 FRANCISCA GARCÍA RODRÍGUEZ-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA SOLICITUD
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

23561118X

SISAAD01-04/877971/2015-32 JOSEFA GARCÍA GONZÁLEZ-CHIRIVEL

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INFORMA
PROCEDIMIENTO DE TRASLADO.

75197657P

SISAAD01-04/8872567/2018-61 RAMÓN GALLARDO BAUTISTA -NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

34842478P

SISAAD01-04/208865/2007-44 MIGUEL CRESPO ALARCÓN-CARBONERAS RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

27180867L

SAAD01-04/2045270/2009-38

FRANCISCA BLETRÁN CAZORLA-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE INADMITE SOLICITUD
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

X2193939S

SAAD01-04/885337/2008-88

JOSÉ ANTONIO AGUILERA PANIAGUAALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE AMPLIA PLAZO
RESOLUCIÓN REVIÓN DE OFICIO GRADO DE DEPENDENCIA.

LUCÍA DEL CARMEN RONDEAU ACHARD
(D.A.M.R.)-HUÉRCAL OVERA

27183339F

SISAAD01-04/853344/2018-35 ENCARNACIÓN ANDÚJAR LÓPEZROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE
DEPENDENCIA.

27191916G

SISAAD01-04/667207/2017-41 JOSÉ TRUJILLO BRIONES-ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

77248690Q

SAAD01-04/2131342/2009-44

AURELIO TORRES MARTÍNEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE DESESTIMA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27032461D

SAAD01-04/4657967/2011-58

JESÚS TORRENTE SÁNCHEZ-VÉLEZ RUBIO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75197732Z

SISAAD01-04/502513/2017-53 MARÍA WENCESLAO RUBIO-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27151430E

SISAAD01-04/487532/2017-10 FRANCISCA VERA MANRIQUE-ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

78022978D

SISAAD01-04/126558/2015-70 HALIDA BOUTOUR (I.Z.B.)-ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO
REVISIÓN PRESTACIÓN RECONOCIDA.

24041631F

SAAD01-04/1284840/2008-72

REMEDIOS RUBIO RUBIO-CUEVAS DEL
ALMANZORA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27069295C

SAAD01-04/5848804/2012-62

MARÍA CANDELARIA ÁNGELES ROMÁN
VENTURA-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
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DNI

EXPEDIENTE

01486015P

SAAD01-04/2168753/2009-56

27100352G

SISAAD01-04/641661/2017-06 BARTOLOMÉ REYES NAVARRO-ROQUETAS ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE
DE MAR
DOCUMENTACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75182751Y

SISAAD01-04/586181/2017-10 ANA MARÍA RECHE TORRES-OLULA DEL
RÍO

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE
DOCUMENTACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27533491F

SAAD01-04/4543971/2011-63

JOSEFA RECHE RECHE (N.Y.R)-VÍCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27092723B

SAAD01-04/7519091/2015-73

JUAN QUERO ZAMORA-ENIX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUALD E ATENCIÓN.

75175498K

SISAAD01-04/100007/2015-00 MARÍA JUSTA PÉREZ RIVAS-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27175668H

SAAD01-04/1431910/2009-68

MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26979066C

SAAD01-04/4383008/2011-91

MATILDE PÉREZ CONEJERO-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA ELABORACIÓN
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27022747R

SAAD01-04/982591/2008-46

HEREDEROS DE ANA MARÍA PARRA
PARRA-HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

SISAAD01-04/499488/2017-35 CLARA MIRALLES TORRES-ALMERÍA

CONTENIDO DEL ACTO
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA ELABORACIÓN
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

54608572V

SAAD01-04/273684/2016-47

MARÍA ESTHER MIRALLES CEBALLOS
(I.A.M.)-EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27087753D

SAAD01-04/2127127/2009-36

MARGARITA MARTÍNEZ OLLER-CUEVAS
DEL ALMANZORA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

X7064041M

SAAD01-04/3422581/2010-14

HEREDEROS DE PETRONA RAMONA LEIZA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
DE GALLARDO-ALMERÍA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27073069E

SISAAD01-04/7517814/2015-26 MARÍA LÓPEZ SALINAS-ALMERÍA
MARIA LUISA LÓPEZ MARTÍNEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE TRASLADO DE
CENTRO RESIDENCIAL.

27232343K

SAAD01-04/2965033/2010-23

23465250Y

SISAAD01-04/780562/2018-03 MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ-EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA DESISTIMIENTO
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26979009D

SAAD01-04/1305365/2008-39

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

HEREDEROS DE CARMEN GARCÍA LÓPEZALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUALD E ATENCIÓN.

24040686M

SISAAD01-04/7617280/2015-07 ÁNGELES GALINDO HERNÁNDEZ-ANTAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA RENUNCIA CENTRO
DE DÍA.

274232030F

SISAAD01-04/1074111/2008-82 MARÍA FRANCISCA ESCOBAR GARCÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE SE INFORMA DEL
INCUMPLIMIENTO PARTICIPACIÓN COSTE PLAZA
RESIDENCIAL.

24041118T

SAAD01-04/3933171/2011-47

27195901B

SISAAD01-04/448704/2017-79 ROSA CHACÓN GARCÍA-ALMERÍA

27149718N
27053432G

SAAD01-04/080251/2015-32

MARÍA CHECA GARCÍA-ROQUETAS DE MAR RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

HEREDEROS DE CRISTOBAL
CASTELLANOS CASTELLANOS-ALBOX

SISAAD01-04/1341773/2008-45 MARÍA BERRUEZO GARCÍA-SERÓN

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA RENUNCIA SERVICIO
DE ATENCIÓN RESIDENCIAL.
RESOLUCIÓN POR LA QUE QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
ACTO DE TRAMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO
REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

Y5713668E

SAAD01-04/818124/2010-26

SAID BENCHEIKH (R.B.)-CUEVAS DEL
ALMANZORA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE TIENE POR DESISTIDA
SOLICITUD DE RECONOCMIENTO DE DEPENDENCIA.

27209486A

SAAD01-04/1854380/2009-92

MARÍA BELMONTE SALAZAR-NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE TIENE POR DESISTIDA
SOLICITUD ELABORACION PROGRAMA INDIVIDUAL DE
ATENCIÓN.

75220906G

SAAD01-04/823919/2008-32

MARÍA JOSÉ GARCÍA PARDO-GARRUCHA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA DESISTIMIENTO
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

45583401T

SISAAD01-04/938612/2008-92 ROSA CONTRERAS SANTIAGO-ALBOX

ACTO DE TRAMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO
REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27048697F

SISAAD014-04/601271/2017-65 ANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUALD E ATENCIÓN.

26987835A

SAAD01-04/1647246/2009-32

MANUEL FERRE GARCÍA-ALMERÍA
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EXPEDIENTE

27262408W

NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD

SISAAD01-04/465952/2017-61 ISABEL GILA JUSTICIA-ALMERÍA

CONTENIDO DEL ACTO
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE
DOCUMENTACIÓN PROGRA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27507407M

SAAD01-04/738441/2008-37

JOSEFA HEREDIA SANTIAGO-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA DESISTIMIENTO
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27074469L

SAAD01-04/720036/2008-68

HEREDEROS DE JOSÉ IGUIÑO
FERNÁNDEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23484517E

SISAAD01-04/6309572/2013-66 HEREDEROS DE MARÍA JIMÉNEZ MARCHAL RESOLUCIÓN POR LA QUE QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23567064E

SISAAD01-04/795079/2018-67 CARMEN LÁZARO CORTÉS-ALHAMA DE
ALMERÍA

52167682W

SAAD01-04/6913755/2014-53

27003459X

SISAAD01-04/223324/2016-30 ANTONIA NAVARRO NAVARRO-CUEVAS DEL RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
ALMANZORA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

24038355C

SAAD01-04/1393819/2009-47

HEREDEROS DE MARÍA SOLEDAD
OLIVARES MESA-FIÑANA

RESOLUCIÓN POR LA QUE QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27164796W

SAAD01-04/78627/2007-50

ISABEL PARRILLAS RAMOS-ANTAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27020210V

SAAD01-04/116056/2007-30

ÁNGELES PIEDRA GARCÍA-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23731007K

SAAD01-04/6865950/2014-03

FRANCISCA RODRÍGUEZ CARACUELROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CADUCIDAD
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27045005H

SAAD01-04/761636/2008-48

HEREDEROS DE BARTOLOME RUIZ
CAYUELA-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27511469L

SAAD01-04/5210846/2012-64

JOSÉ SÁNCHEZ URIBE-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA ELABORACIÓN
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27246531H

SAAD01-04/2398413/2009-23

MARÍA SEGURA GALLARDO-NÍJAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE
DOCUMENTACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

00082033L

SISAAD01-04/642257/2017-20 JESUS SEGURA ORTIZ-PECHINA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA RENUNCIA SERVICIO
DE ATENCIÓN RESIDENCIAL.

27140711K

SAAD01-04/2978361/2010-83

AURELIA UFARTE GRANCHA-TERQUE

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

18113616N

SAAD01-04/7329527/2014-23

JUAN JOSÉ UTRERA CORTÉS-EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA ELABORACIÓN
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27221431B

SAAD01-04/7549104/2015-45

JOSEFA RODRÍGUEZ PÉREZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA DECAIDO DERECHO
ACCESO A CENTRO.

237216467S

SAAD01-04/2945967/2010-22

ISABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CADUCIDAD
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27016475P

SAAD01-04/595181/2008-21

HEREDEROS DE ISABEL ORTEGA PARRAHUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

34839026Y

SAAD01-04/1116166/2008-83

HEREDEROS DE MARÍA LUISA MIRAS
MARTÍN -ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

IVÁN JOSÉ MADRID PUERTAS-BENAHADUX ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO
REVISIÓN PRESTACIÓN RECONOCIDA.

Almería, 27 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 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
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la
relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social de
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos
administrativos.

NÚM. EXPTE.

LOCALIDAD

CONTENIDO DEL ACTO

45045-1/2017 EXPÓSITO CORRALES, AZUCENA
31840058P

ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA
DE SOLIDARIDAD DE LOS ANDALUCES.

7464-1/2018

ORTEGA CASADO, ESTEFANÍA
75899273D

ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

13305-1/2018 PALACIOS GUTIÉRREZ, MARÍA
DOLORES 31848023S

ALGECIRAS

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

13320-1/2018 MORALES SÁNCHEZ, JORGE
31865705X

ALGECIRAS

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

13340-1/2018 TURRILLO MATÍAS, SERGIO
ANTONIO 24249312K

ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

15912-1/2018 RODRÍGUEZ GODOY, PEDRO
31844424G

ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

54539-1/2018 SAHRAOUI, HASSAN X3084696M

ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

50908-1/2018 CORBACHO HERRERA, Mª PILAR
41497884L

BARRIOS (LOS)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

CÁDIZ

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

24705-1/2018 FLORES PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
31245216S

CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

54889-1/2018 SZTAN, ROBERT Y5297089L

CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

3531-1/2018

APELLIDOS, NOMBRE Y DNI

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ANA 44042997K

9916-1/2018

PIÑERO PULIDO, PALOMA 34044941L

CHICLANA DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

9921-1/2018

PEDRERO VELA, GLORIA ISABEL
75755381M

CHICLANA DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

CHICLANA DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

14117-1/2018 DAZA GONZÁLEZ, DENIS 49302758G
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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, se notifica a los interesados
diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad y
Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.

NÚM. EXPTE.

APELLIDOS, NOMBRE Y DNI

17019-1/2018 BENÍTEZ MILLÁN, DANIEL 52335457S

8851-1/2018

REY ORTUÑO, MARAVILLAS
75869320W
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LOCALIDAD
CHIPIONA

CONTENIDO DEL ACTO
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DECLARA EL
DESISTIMIENTO DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

12677-1/2018 MERCHÁN GALLEGO, VERÓNICA
32058789D

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

17449-1/2018 MARTÍN ORTIZ, BELÉN 31654236A

JEREZ DE LA
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

48351-1/2018 CHAKKOUR, ABDESLAM X4837886B

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

48937-1/2018 SANTOS MEDINA, MARÍA JESÚS
31653435T

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

51915-1/2018 ORTEGA MERINO, MANUEL
44028179S

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

55284-1/2018 NAVARRO MESA, CARMEN
32068508E

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

55595-1/2018 FAIZ RINCÓN, FÁTIMA 32092776W

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

58720-1/2018 CALVILLO HIDALGO, Mª 32077325F

JEREZ DE LA
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

49978-1/2018 TORRES ARGUET, Mª ESMERALDA
32054426Q

LÍNEA DE LA
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
CONCEPCIÓN (LA) SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

58289-1/2018 AIJON DEL CAMPO, CORAL
77201658L

LÍNEA DE LA
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
CONCEPCIÓN (LA) SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

7794-1/2018

JIMÉNEZ NÚÑEZ, JOSÉ 31331862C

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

9029-1/2018

GARCÍA GÓMEZ, SARAY 45326812E

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

9039-1/2018

BOLLULLO ROMERO, EMILIA
VICTORIA 75793033Y

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

9770-1/2018

CAMACHO PÉREZ, M.ª DEL CARMEN
45335910N

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

9808-1/2018

CHACÓN ARIZA, AINOA 44968253X

PUERTO DE SANTA NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

10230-1/2018 BOCANEGRA ATALAYA, JUAN
ANTONIO 44968285L

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

10733-1/2018 LÓPEZ FLORES, RAMÓN 31330642L

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

15965-1/2018 GÓMEZ LÓPEZ, CAROLINA
44965803K

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

20522-1/2018 DE LA TORRE BOADA, ÁNGELA DÍEZ
31264530D

PUERTO DE SANTA NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
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LOCALIDAD

CONTENIDO DEL ACTO

20545-1/2018 UTRERA ESCUDILLO, MARÍA
75792482F

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

20565-1/2018 GIL PANADERO, ROCÍO 45338318M

PUERTO DE SANTA NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

47479-1/2018 GARCÍA BOBIS, FERNANDO
28809210P

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

47481-1/2018 MRIMOU, ZOUHIR Y3447275A

PUERTO DE SANTA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
MARÍA (EL)
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

48347-1/2018 ROMERO IZQUIERDO, MARAVILLA
15441080F

PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

6092-1/2018

PUERTO REAL

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

12317-1/2018 POZO CAMPO, Mª DEL CARMEN
31613670D

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

15038-1/2018 LEÓN HERMOSILLA, PAULA
49045959T

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

15044-1/2018 ROMERO ROMERO, FRANCISCO
JAVIER 52324619X

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE
AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA.

15052-1/2018 DOMÍNGUEZ DÍAZ, MARÍA ISABEL
52336492S

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

15056-1/2018 VELARDE GARCÍA, AURORA
31633400M

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

15067-1/2018 BERNAL GÓMEZ, CONCEPCIÓN
31320212P

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA
DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

16998-1/2018 CASTAÑO ORDÓÑEZ, ANGÉLICA
44053820B

UBRIQUE

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE
AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA.

CÓRDOBA ALCEDO, ZAYDA
45325041E

59693-1/2018 MARTÍNEZ MONTERO, JUAN LUIS
52224526J
54405-1/2018 DURMUS, RALUCA-RAMÓN
X9684955T

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 26 de noviembre de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 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.
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.
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

DNI

19845/18

JAMILA

EL OMARI

20003/18

LAURA

FERNANDEZ

ANADON

20039/18

ANA MARIA

FERNANDEZ

ALORS

30816073Y

20094/18

THAIS JAZMIN

ALLEIRI

LOPEZ

X9434003R

20119/18

JOSE MANUEL

LLAMAS

ESCOBEDO

30959582H

20174/18

MARIA JOSE

CANO

COBOS

44358331W

21809/18

DIEGO ISRAEL

FLORES

MORENO

50611826G

22172/18

MARIA DEL CARMEN

GAÑAN

LOPEZ

30480537V

22611/18

LUISA

VILLALBA

ARTACHO

52484730H

22695/18

FRANCISCO

REQUENA

AGUILERA

22765/18

IULIANA IONELA

MUTEI

22848/18

MANUELA

SANTIAGO

VARGAS

31018666S

22959/18

SUSANA

NUÑEZ

LUCENA

30966821N

23626/18

MALIKA

LARHRAM

MARA

32732911R

23771/18

MANUEL

SANTIAGO

CORTES

31879247M

23795/18

REDOUAN

AZMI

24504/18

INMACULADA

HERNANDEZ

MOYANO

50508893L

24752/18

MARIA RAFAELA

MOLINA

ZAMORANO

30816868L

25130/18

FUENSANTA

GUZMAN

AGUILERA

44373151X

26055/18

CARMEN

LUQUE

LLAMAS

30793974X

26524/18

RAFAEL

VARGAS

RUIZ

30802342Y

26577/18

JUAN

SANCHEZ

TORRES

52352438E

26594/18

ARACELI

ESTEBAN

PINEDA

48870823D
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APELLIDO 1

APELLIDO 2

DNI

26883/18

JOSEFA

ESPAJO

RAYA

30481600E

27014/18

AGUSTINA DE LAS NIEVES

BENAVIDES

MOTIÑO

45749509W

27037/18

ANA

FAJARDO

CASTRO

46265213T

27339/18

ESTEFANIA

FERNANDEZ

TENA

30823694Z

27399/18

DAMARYS ROCIO

MARTINEZ

AQUINO

31893342R

27476/18

CRISTINA

SANCHEZ

JURADO

30975773V

28791/18

SANDRA MARIA

HARO

AGUIRRE

45748986P

29099/18

URSULA

RUANO

MORAL

45744162Z

31194/18

RAFAELA

ALCAIDE

BEJAR

30973750H

31878/18

MARIA ROCIO

LUQUE

PRADOS

26969187P

32746/18

VASILE

STEFAN

33524/18

NAJAT

CHABIL

20208/18

INMACULADA

GONZALEZ

ROMERO

30987407J

43547/18

MANUEL

CALERO

LEON

30538045W

44153/18

MARIA DE LOS ANGELES

CASADO

GARCIA

30541809V

46787/18

MARIA DOLORES

MUÑOZ

FERNANDEZ

30829018W

46999/18

EDUARDO MARCELIANO

QUIÑONEZ

SANTANA

32730019F

Y3885661D
X6794284S

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
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Salud,
Igualdad y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación
de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 42 y 46 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, e intentada sin
efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el
presente Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que a
continuación se relacionan.
Los procedimientos se refieren a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, sita en Avenida del Sur, núm. 13, 18071 Granada, donde podrán comparecer en
el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.
Resolución de Concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre de los expedientes relacionados
seguidamente.
NÚM. EXPTE.
07096/18
05207/18
11934/18
11418/18
12690/18
12881/18
13000/18
13853/18
14118/18
15559/18
15672/18
19862/18
34755/18
43343/18
60381/18
70590/18

NOMBRE Y APELLIDOS
MARIA LUISA MORCILLO SANCHEZ
SILVIA IRENE HUETE PEREZ
ANNA GARCIA CLOSAS
NADIA NOEL
RUBEN DARIO VALLES MONTES
TAMARA FERNANDEZ CAMPOS
AMPARA FRAISINOS FERNANDEZ
SHEILA CAPILLA BERBEL
DANIELA FLORICA ROROS
LUCIA SIERRA MORENO
M.ª DOLORES GONZALEZ GARCIA
MARIA JOSEFA CAMPOS CARMONA
YOUSSOU DIOP
M.ª DEL CARMEN MARTIN CECILIA
ANA MARIA RODRIGUEZ RUIZ
NDEYE KANE

Resoluciones denagatorias de la renta mínima de Inserción Social en Andalucía
regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, de los expedientes relacionados
seguidamente:
LOCALIDAD
GRANADA
ORGIVA
GRANADA
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NÚM. EXPTE.
11182/18
13184/18
13421/18

NOMBRE Y APELLIDOS
PATRICIA MARINA MUÑOZ SALAS
ABDALLAH EL IDRISSI NERROUN
JULIO ANTONIO VILCHEZ FAJARDO
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LOCALIDAD
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
ILLORA
LOJA
ILLORA
ALBOLOTE
PINOS PUENTE
GRANADA
PINOS PUENTE
ALBUÑOL
ALMUÑECAR
LA HERRADURA
GRANADA
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NÚM. EXPTE.

NOMBRE Y APELLIDOS

GRANADA
MARACENA
ILLORA-TOCON
JAYENA

16190/18
16310/18
17013/18
17028/18

FRANCISCO JOSE GARCIA FERNANDEZ
JESICA VICTORIA AGUILERA
MARIA REMEDIOS FERNANDEZ CUCHARERO
TRINIDAD HEREDIA GOMEZ

ARMILLA

17049/18

JOSE ANDRES REINA RUIZ

ATARFE
LOJA
MOTRIL-CALAHONDA
LAS GABIAS
VEGAS DEL GENIL
ORGIVA
MONACHIL
GRANADA
GRANADA
BAZA
ILLORA
BAZA
GRANADA

17454/18
17598/18
17889/18
17898/18
17929/18
17949/18
18517/18
18905/18
19055/18
22199/18
24168/18
27949/18
66210/18

EMILIA TORRES LOPEZ
ADONAY CORTES CORTES
FRANCISCO MIGUEL LOPEZ CORREA
FRANCO ANTONIO SEIJAS COMENAREZ
MAIA DOLORES PAVON RODRIGUEZ
FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ
FRANCISCO MANUEL GALINDO JIMENEZ
ANA MARIA HUERTAS MARTIN
SILVERIO MARTINEZ GARCIA
ENCARNACION ASUNCION
YORDI NAVARRETE MOLINA
ISABEL CAÑADAS GARCIA
OUAIL SOUDCHAR BOUANAN

Requerimientos de subsanación y mejora de la solicitud de los expedientes
relacionados, de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estos casos
se requiere al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.
NÚM. EXPTE.
09616/18
11314/18
13333/18
14859/18
15608/18
16239/18
16366/18
16383/18
16483/18
16638/18
17016/18
17049/18
17099/18
17189/18
17198/18
17217/18
17232/18
17233/18
17342/18
17346/18
17419/18
17542/18
17565/18
17739/18
17797/18
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NOMBRE Y APELLIDOS
MARIA ENCARNACION GARCIA PEREGRINA
FALL MARME EP KA
CONCEPCION FERNANDEZ CONTRERAS
ALBERTO POMA GONZALES
MARTA NAVAS CRUZ
ALEJANDRO CARDOSO DE AVILA
YOLANDA HEREDIA CARMONA
MARGARITA MUÑOZ LOPEZ
IRENE MARTIN PERANDRES
MARIA DEL CARMEN ROMAN BENITEZ
MARIA CORTES FERNANDEZ
JOSE ANDRES REINA RUIZ
M.ª JOSE SANJUAN MARTIN
VICTOR GARCIA HIGUERAS
ISABEL AMADOR FERNANDEZ (2)
COSTEL DOBRE
SONIA MARIA DIAZ CASTILLA
MARIA DOLORES GOMEZ JIMENEZ
ABDELIAH BOUGHANAM
CARMEN LAFUENTE LOPEZ
PAOLA PRETEL RODRIGUEZ
DOLORES FERNANDEZ TIRADO
ANA MARIA ORTEGA MARTIN
MINDRA STELIAN
MIGUEL ARREBOLA DELGADO
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LOCALIDAD
LOJA
GRANADA
PINOS PUENTE
GRANADA
GRANADA
OGIJARES
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE
GRANADA
GUADIX
ARMILLA
MOTRIL
ALFACAR
BAZA
BAZA
VELEZ DE BENAUDALLA
VELEZ DE BENAUDALLA
ALBUÑOL-LA RABITA
ATARFE
ATARFE
LOJA
GRANADA
LOJA
LOJA

BOJA
LOCALIDAD
BAZA
SALOBREÑA
ALHENDIN
MOTRIL
MOTRIL
MOTRIL
CENES DE LA VEGA
IZNALLOZ
ALMUÑECAR
GRANADA
HUESCAR
PEDRO MARTINEZ
GRANADA
GRANADA
LANJARON
GRANADA
BAZA
GRANADA
CHAUCHINA
CANILES
BAZA
ALBUÑOL
ALFACAR
IZNALLOZ
HUETOR-TAJAR
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NÚM. EXPTE.
17870/18
17945/18
17969/18
18085/18
18266/18
18426/18
18515/18
18593/18
18695/18
18831/18
18924/18
19041/18
19116/18
19259/18
19292/18
19310/18
19577/18
22104/18
22850/18
24838/18
26064/18
34755/18
55282/18
67484/18
69812/18

NOMBRE Y APELLIDOS
LACATUS LIVIA-DIANA
SERGIO GOMEZ GARCIA
FERNANDO PALMA CALERO
EMILIA ALINA HIRUTA
VIORICA FLOARE
MARIA DOLORES MARQUEZ RIVERO
MANUEL GARCIA GIMENEZ
MARIANA RUIZ ALCALA
FRANCISCO JAVIER BLANCA LOPEZ
AZIZA AKHRIF
JUAN MARIA VAZQUEZ PERALTA
ANTONIO CHECA MARTINEZ
EVA MARIA ORUBE VIVAS
M.ª DEL CARMEN GALLARDO NUÑEZ
JUAN DE DIOS CANDIL RAMON
JAMAL BENABAELLAH
MARIA SALLAK
SARA ESTEFANIA GARCIA ROBLES
EL HADJI NIASS THIAM
MACARENA LERMOS RUIZ
ABDELILAH ABONOUAR
YOUSSOU DIOP
YOLANDA JIMENEZ CASARES
GENOVA FERNANDEZ MUÑOZ
VERONICA MUÑOZ VALERA

Resoluciones de desistimiento y/o renuncia de los expedientes relacionados de
conformidad con lo establecido en los arts. 84, apartado 1.º, y 94 de la Ley 39/15, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
LOCALIDAD
OGIJARES
ATARFE
ALBOLOTE
DURCAL
GRANADA
LOJA

NÚM. EXPTE.
05758/18
12033/18
26719/18
40818/18
43214/18
66792/18

NOMBRE Y APELLIDOS
ALBA HIDALGO MESA
CHAIMAE EL FAKROUCHI
M.ª ROSARIO MARTINEZ BOLIVAR
JOSE VILCHZ IGLESIAS
JUAN DE DIOS REDONDO ESCIBEDI
LAURA MORALES GARCIA

Audiencia al interesado en virtud del art. 82 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
NÚM. EXPTE.
16323/18
17226/18
18142/18

NOMBRE Y APELLIDOS
CAROLINA SALAS LOPEZ
ANTONIO GALVEZ LAMOLDA
TATIANA IVANOVA

Resoluciones de inadmisión.
LOCALIDAD
ALHENDIN
GRANADA
ATARFE
BAZA
MOTRIL
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NÚM. EXPTE.
67763/18
38963/18
70356/18
71186/18
72285/18

NOMBRE Y APELLIDOS
ALVARO DIAZ GOMEZ
FATIMA BOUILAGHMANE
NARCISA DE JESUS BERMO VELIZ
DIEGO FERNANDEZ VARGAS
M.ª DOLORES BARROS LOPEZ
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Suspensión cautelar.
LOCALIDAD
GRANADA
ARMILLA

NÚM. EXPTE.
00078/18
00920/18

NOMBRE Y APELLIDOS
M.ª ENCARNACION MORALES MOLES
MOHAMMED EL HARROUS EL HARROUS

Granada, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#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
Notificación de 23 de noviembre de de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del
procedimiento de acogimiento familiar temporal de fecha 14 de noviembre de
2018, adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación al padre del menor I.M.B., identificado con
número de DNI 45.309.333T, 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 14 de noviembre de 2018, adoptado en el expediente
de protección núm. (DPHU) 352-2017-00004859-1, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento para la constitución del acogimiento familiar temporal con
respecto al menor I.M.B., nacido/a el día 25 de junio de 2014.
2. Designar como Instructor/a del procedimiento que se inicia a funcionario núm.
558347.
3. Notificar el presente acuerdo a los progenitores, tutores o guardadores de el menor,
y a Ministerio Fiscal.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
Huelva, 23 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.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 23 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de traslado y
conclusión y archivo del expediente de fecha 21 de noviembre, adoptado en el
expediente 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 a la madre del menor O.H., doña P.E.K.,
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 21 de noviembre de 2018, adoptado en el expediente
de protección núm. (DPHU) 352-2009-00006033-1, por el que se acuerda:
1. Solicitar a la Entidad Pública de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma
de Madrid traslado del expediente de el/la menor O.H., nacido/a el 29 de octubre de 2009,
al ser el lugar de residencia de el/la menor con su acogedora.
2. Solicitar a la Entidad Pública de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma
de Madrid que asuma la tutela de el/la menor O.H., que acepte dicho expediente, asuma
la medida protectora adoptada y las funciones inherentes al ejercicio de la guarda y
custodia de la menor tutelada por la Entidad Pública.
3. Conclusión y archivo del expediente una vez que la Entidad Pública de la Comunidad
Autónoma de Madrid competente comunique expresamente la aceptación del traslado de
dicho expediente solicitado y de la asunción de la medida de protección adoptada en los
mismos.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a adolescencia.
Huelva, 23 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.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 23 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución acuerdo de
ampliación del plazo de Resolución de 29 de agosto de 2018, adoptado en el
expediente que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación al padre del menor I.M.B., identificado con
número de DNI: 45.309.333T, 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 29 de agosto de 2018, adoptado en el expediente de
protección núm. (DPHU) 352-2017-00004859-1, por el que se acuerda:
1. Proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres
meses, inicialmente previsto para el procedimiento de desamparo núm. (DPHU)3532018-00000851-1 referente al menor I.M.B., nacido/a en Huelva el día 25 de junio de 2018
en tres meses más.
2. Se le significa que contra este acuerdo no cabe recurso alguno según lo dispuesto
en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
Huelva, 23 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.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 23 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de
audiencia adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación al padre de los/las menores I.M.B.,
identificado con número de DNI: 45.309.333 T, 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 el expediente de protección núm. (DPHU)352-201700004859-1, 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, 23 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 determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución acuerdo de inicio
de procedimiento de desamparo adoptado en el expediente que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación al padre de/los/las menores A.F.P. e
Y.F.P., S.C.C., identificado con número de DNI 29.614.632Q, se publica este anuncio por
el que se notifica Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Huelva de fecha 26 de noviembre de 2018, adoptado en los expedientes de protección
núm. (DPHU) 352-2014-00004653-1, (DPHU) 352-2018-00005790-1, por el que se
acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto de el/la/los menores A.F.P e
Y.F.P.
2 . Designar como instructor/a del procedimiento que se inicia a funcionario/a
558347.
3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos
administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.
Con respecto a los padres 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 siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
Huelva, 27 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.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 28 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 de la resolución dictada en el expediente
sancionador que abajo se detalla, incoado por 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 ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, notificándole al expedientado, que a
continuación se relaciona, que la referida resolución se encuentra a su disposición en
el Servicio de Consumo de esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Almería, significándole, igualmente, que contra la misma puede interponerse
recurso de alzada ante esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Almería, sita en Carretera de Ronda, núm. 101, o bien directamente ante la Excma.
Sra. Consejera de Salud (órgano competente para resolverlo), en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado. Asimismo, se informa al interesado que el importe de la sanción impuesta
deberá hacerse efectivo a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada
adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto en el artículo 22 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Expediente: 04-000036-18-P.
Empresa imputada: Judevi Servicios Integrales, S.L. «ASM», CIF núm. B04772299.
Último domicilio conocido: C/ Doctor Carracido, 34, C.P. 04005, Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracción en
materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Quinientos (500) euros.
Almería, 28 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 Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Secretaría General del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se somete a información pública el proyecto
de Orden por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el
marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción
Laboral en Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autonomía de Andalucía, se somete a información pública
el proyecto de Orden referido durante el plazo de 7 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio, para que cuantos tengan interés en
el mismo puedan en el plazo indicado examinarlo y alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.
El lugar de exhibición de dicho proyecto de Orden es la sede de la Dirección General
de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. Leonardo
da Vinci, 19B, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, en horario de nueve a catorce horas.
Asimismo, las personas interesadas podrán consultar el proyecto de Orden citado
a través de la página web de la Junta de Andalucía, en el siguiente enlace: https://
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html.
Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de Orden se podrán realizar
en formato electrónico a través de la cuenta de correo electrónico dgpae.sae@
juntadeandalucia.es, así como en formato papel, presentándose preferentemente en el
registro general del Servicio Andaluz de Empleo, 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, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Junta de Andalucía, adjuntándose a las mismas, en el supuesto de organismos,
entidades y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y representación de
los mismos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de noviembre de 2018.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 13 de julio
de 2018 por la que se resuelve recurso de reposición contra la resolución de
reintegro de la ayuda concedida para la iniciativa bono de empleo joven en el
expediente que se cita.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona la Resolución que se
cita, informándole, de conformidad con lo establecido en el art. 46 del citado texto legal,
que podrá comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en la Secretaría de la Dirección Provincial en
Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 de Sevilla,
para conocimiento del contenido integro de la mencionada Resolución y constancia de tal
conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá
por efectuada la notificación.
Interesado: Fernando de Luna Rodríguez.
Resolución: Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Sevilla por la que se resuelve recurso de reposición
interpuesto por don Fernando de Luna Rodríguez contra la resolución de reintegro
de la ayuda concedida para la iniciativa bono de empleo joven en el expediente
SE/BJE/1057/2015.
Sevilla, 16 de noviembre de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 26
de noviembre de 2018, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario
331/2018.
En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, y en razón del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Ignacio José Pérez Franco en nombre y representación de la entidad Global Servicios
Unión de Discapacitados para el Empleo y la Formación, S.L. Procedimiento Ordinario
número 331/2018, contra la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Sevilla de 9 de agosto de 2018, por la que se resuelve estimar el recurso
de reposición interpuesto contra la resolución de esta misma Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla de 28 de diciembre de 2017, por la que se acuerda
la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados
del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad
en Centros Especiales de Empleo, Expte. administrativo SE/CEM/1084/2016, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R esuelvo
1.º La remisión del expediente administrativo correspondiente a la entidad Global
Servicios Unión de Discapacitados para el Empleo y la Formación, S.L., expte.
administrativo SE/CEM/1084/2016, a que se contrae el mencionado recurso, al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Sevilla, 27 de noviembre de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en el
procedimiento ordinario 331/2018, para que puedan personarse como demandados
en las actuaciones, en el plazo de nueve días, ante el referido Juzgado en legal forma,
haciéndoles saber que de personarse fuera del plazo indicado 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, según lo previsto en el artículo 50.3 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 27 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-51/18-JAT.
Reclamado: Transportes Molino Express, S.L. CIF: B98527658.
Domicilio: Plaza de Zaragoza, 3.º D.
Municipio: 46250, Paterna, Valencia.
Reclamante: Fupal Trans, S.L. CIF: B56054760.
Día/hora: 13.12.2018 a las 9:45 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, 27 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 Turismo y Deporte
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de
otorgamiento de habilitación de Guía de Turismo de Andalucía, por resultar
desconocido el domicilio de las personas interesadas.
Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en
el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se notifica a las personas interesadas que figuran a
continuación la resolución de otorgamiento de habilitación como Guía de Turismo y su
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el artículo 40.1 de
la Ley 39/2015. Para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles desde la procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante
esta Dirección General, sita en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
entreplanta, Isla de la Cartuja, Sevilla, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
La notificación, a efectos del cómputo de plazo de interposición de recurso, se
entenderá producida por la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto
o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Interesada: Esther Martín Trescastro.
Acto notificado: Notificación Resolución otorgamiento habilitación.
Código solicitud: CTC-2018114954.
Interesada: Madavi García Sandamil.
Acto notificado: Notificación Resolución otorgamiento habilitación.
Código solicitud: CTC-2018119193.
Interesada: Pilar Macías Rojas.
Acto notificado: Notificación Resolución otorgamiento habilitación.
Código solicitud: CTC-2018116221.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

#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 Turismo y Deporte
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican en procedimientos del
Registro de Turismo de Andalucía los actos administrativos a los titulares que
se citan.
Habiéndose intentado la notificación atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso de los actos administrativos en
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que a continuación se
citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 44 y 46 de la citada Ley.
ACTO NOTIFICADO: Requerimiento Subsanación
DNI/NIE/NIF/OTRO
31266637T
52326198W
Y3200646A
581029-4628
77640271E

TITULAR
MARÍA GLORIA SÁNCHEZ PUERTA
MIGUEL ÁNGEL CABALLERO SOLÍS
ELBERT HANHART
MARÍA ANGÉLICA AHLBERG
RICARDO MARCHANTE REYES

CÓDIGO
CTC-2018005475
CTC-2018102663
CTC-2018143334
CTC-2018113700
CTC-2018106259

Para el trámite de subsanación disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de esta publicación en Boletín Oficial del Estado, para alegar por
escrito y presentar la documentación que a su derecho convenga. Significándoles que,
en caso de que no lo hicieran, se tendrá por no presentada su Declaración Responsable,
previa resolución expresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto
143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del
Registro de Turismo de Andalucía.
ACTO NOTIFICADO: Acuerdo Inicio Cancelación
TITULAR

48897746E
52921646A
31364665W

PEDRO LUIS RAMÍREZ FORNELL
JUAN MANUEL MUÑOZ MUÑOZ
FERNANDA MARÍN RIVERA

52696752A

CRISTINA CÁRDENAS PEREA

SIGNATURA
VTAR/CA/01600
VTAR/CA/01608
VTAR/CA/01656
VFT/CA/06192
VFT/CA/06201

Para el trámite de audiencia en acuerdo de inicio de cancelación disponen de un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de esta publicación en
Boletín Oficial del Estado, para alegar por escrito y presentar la documentación que a
su derecho convenga. Significándoles que, en caso de que no lo hicieran, transcurrido
el plazo señalado se procederá a dictar la oportuna resolución dejando sin efecto la
declaración responsable presentada y cancelando de oficio la inscripción que se efectuó
en el Registro de Turismo de Andalucía en base a dicha declaración responsable.
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ACTO NOTIFICADO: Requerimiento Documentación Campaña Inspección Turismo Activo
DNI/NIE/NIF
B11517067
J2292733
05226672Z
J72302508

TITULAR
TARIFA MAX SPORT, S.L.
TURDETANIA NATURAL, S.C.
JOSÉ M.ª LÓPEZ PASALOBOS
SOUTH POINT

SIGNATURA
AT/CA/00060
AT/CA/00309
AT/CA/00316
AT/CA/00326

Los titulares anteriormente citados, para el trámite de requerimiento de documentación
previa, disponen de un plazo de un mes, para aportar la documentación.
Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sito en Plaza de Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta de Andalucía, ático, en Cádiz, en horario de 9 a 14 horas.
Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Daniel Moreno López.

#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 determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo,
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita en materia de turismo.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la resolución del expediente
sancionador GR/050/2018, incoado contra Cueva Casa 2010, S.L., con CIF B18951996,
titular del establecimiento denominado Cuevacasa Cavehotel, sito en Barrio del Castillo, s/n,
de la localidad de Freila (Granada), por infracción a la normativa turística, por medio
del presente y en virtud de lo previsto 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 de octubre de 2015), se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación de la resolución recaída
por infracción de los artículos 71.1 (30.3 y 4, 37.1 y 38.1 y 2) y 71.11 de la Ley 13/2011, de
23 de diciembre, del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). El plazo
para el pago de la sanción impuesta será, si la notificación de la liquidación se realiza
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 éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, y si la
notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, será desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, se indica al
interesado que dispone de un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocer el contenido
íntegro de la resolución y dejar constancia de su conocimiento, pudiendo comparecer, a
tales efectos, en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sita en Granada,
calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, con advertencia de que, en caso de no
hacerlo, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.
Transcurrido el plazo de 10 días, o tras la comparecencia del interesado, si ésta
tuviera lugar, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, comenzará a computarse el plazo de un mes para interponer recurso de alzada
ante el Sr. Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte o ante la persona titular de
la Viceconsejería de Turismo y Deporte, indistintamente.

«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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Granada, 27 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Provincial, Mercedes López Nevot.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo,
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita en materia de turismo.

Granada, 27 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Provincial, Mercedes López
Nevot.
«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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Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la resolución del expediente
sancionador GR/034/2018, incoado contra Denise Ann Ross, con NIE X4288805H, titular
del establecimiento denominado Cortijo de la Hoja, sito en Cortijo de la Hoja, núm. 1,
de la localidad de Moclín (Granada), por infracción a la normativa turística, por medio
del presente y en virtud de lo previsto 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 de octubre de 2015), se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación de la resolución recaída
por infracción del artículo 71.1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). El plazo para el pago de la sanción
impuesta será, si la notificación de la liquidación se realiza 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
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, y si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, será desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, se indica al
interesado que dispone de un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocer el contenido
íntegro de la resolución y dejar constancia de su conocimiento, pudiendo comparecer, a
tales efectos, en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sita en Granada,
calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, con advertencia de que, en caso de no
hacerlo, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.
Transcurrido el plazo de 10 días, o tras la comparecencia del interesado, si ésta
tuviera lugar, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, comenzará a computarse el plazo de un mes para interponer recurso de alzada
ante el Sr. Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte o ante la persona titular de
la Viceconsejería de Turismo y Deporte, indistintamente.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo,
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifican resoluciones de
cancelación registral que se citan en materia de turismo.
Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en
el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las AA.PP., se notifica a los interesados que figuran a continuación resoluciones de
cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el art. 40.1 de la
citada Ley 39/2015. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Alojamientos turísticos que se citan:
Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Denominación:
Número de Registro: VFT/GR/00187.
Titular: Volha Baraznina.
NIE: X9897295G.
Domicilio: Paseo China Gorda, núm. 6, Edif. Epsylon Dos, piso 10, pta. G.
Localidad: 18690 Almuñécar (Granada).

Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Denominación:
Número de Registro: VFT/GR/00410.
Titular: Francisco Javier Bello Nieto.
NIF: 08987979Q.
Domicilio: Calle Escobedos, núm. 7, piso 2, pta. D.
Localidad: 28807 Alcalá de Henares (Madrid).
Granada, 27 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Provincial, Mercedes López
Nevot.
«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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Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Denominación: La Torre.
Número de Registro: VFT/GR/00243.
Titular: Gregory Halus.
NIE: X2860043Q.
Domicilio: Calle Montes Claros, núm. 14.
Localidad: 18010 Granada (Granada).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo,
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica acuerdo de inicio del
expediente sancionador que se cita en materia de turismo.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del acuerdo de inicio del expediente
sancionador GR/096/2018, incoado contra Miguel Garrido Pareja, con NIF 44261459Y,
titular del establecimiento denominado Alojamientos Alhambra, sito en C/ Callejón del Boli,
núms. 6/8, de la localidad de Granada, por infracción a la normativa turística, por medio
del presente y en virtud de lo previsto en los artículos 44 y 61 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), se publica el presente anuncio de somera indicación
del contenido del acto, para que sirva de notificación, significándole que para conocer el
contenido íntegro del acuerdo y constancia de su conocimiento podrá personarse en la
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sita en Granada, calle Marqués de
la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta.
Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar alegaciones sobre dicho acuerdo
en el plazo establecido de quince días, este podrá ser considerado como propuesta de
resolución, según dispone el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Granada, 27 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Provincial, Mercedes López
Nevot.

#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 Turismo y Deporte
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo,
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica propuesta de resolución
del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la propuesta de resolución y
relación de documentos existentes en el expediente sancionador GR/068/2018 incoado
contra Alquileres Sierra Nevada, S.L., con CIF B18967927, titular del establecimiento
denominado Alquileres Sierra Nevada, sito en Avda. Virgen de las Nieves, 7-4, de la
localidad de Monachil-sierra Nevada (Granada), por infracción a la normativa turística, por
medio del presente y en virtud de lo previsto 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 de octubre de 2015), se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación, significándole que en el
plazo de 15 días hábiles desde su publicación, queda de manifiesto el expediente en la
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sita en Granada, Calle Marqués de
la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los
documentos, formular alegaciones y presentar la documentación que estime pertinente.
Granada, 28 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Provincial, Mercedes López
Nevot.

#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 23 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
agricultura y pesca que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el
presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el anexo los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería,
sita en calle Hermanos Machado, número 4, 04004, Almería, teléfono 950 011 000,
fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento del contenido íntegro
del mencionado acto y constancia del mismo.
Almería, 23 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

ANEXO
Relación de Sancionados

NIF: 78030751P.
Número de Expediente: AL/0267/18 – Número de Referencia: 53/18-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería de
fecha 07/11/2018 y modelo de liquidación núm. 048-2-040082482 por importe de
3.000 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
NIF: 27228629X.
Número de Expediente: AL/0220/18 – Número de Referencia: 45/18-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería de
fecha 30/10/2018 y modelo de liquidación núm. 048-2-040079836 por importe de
3.001 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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NIF: 48498657Y.
Número de Expediente: AL/0404/18 – Número de Referencia: 128/18-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 22/10/2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
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NIF: 75204291H.
Número de Expediente: AL/0405/18 – Número de Referencia: 67/18-C.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 30/10/2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Nombre: Impex Europa, S.L.
CIF: B36031730.
Número de Expediente: AL/0410/18 – Número de Referencia: 6/18-L.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 31/10/2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
NIF: 75258847H.
Número de Expediente: AL/0193/18 – Número de Referencia: 45/18-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería de
fecha 30/10/2018 y modelo de liquidación núm. 048-2-040079235 por importe de
3.000 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
NIF: 45594610P.
Número de Expediente: AL/0432/18 – Número de Referencia: 39/18-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 09/11/2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
NIF: 27260756Y.
Número de Expediente: AL/0345/18 – Número de Referencia: 61/18-C.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 06/11/2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.

NIF: 27220155T.
Número de Expediente: AL/0063/18 – Número de Referencia: 12/18-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de fecha 05/11/2018 por la que
se desestima el recurso de alzada y modelo de liquidación núm. 048-2-040079486
por importe de 3.001 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contenciosoadministrativo ante el órgano jurisdiccional competente, contados a partir del día
siguiente al de la notificación en el BOE.
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NIF: 02875901G.
Número de Expediente: AL/0310/18 – Número de Referencia: 78/18-PR.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 24/10/2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas
interiores y marisqueo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva de
notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:
- DNI/NIF: 44029452T.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0658/17.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura de fecha 14.6.18 y modelo 048 para abono sanción núm.
0482110151305.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto 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 al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
«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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- DNI/NIF: 33394233G.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0234/18.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura de fecha 31.10.18 y modelo 048 para abono sanción núm.
0482110147723.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto 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 al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas
interesadas trámites de audiencia de los procedimientos administrativo
sancionadores incoados en materia pesca marítima profesional en aguas
interiores y marisqueo.
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 del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente,
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto
íntegro:
- NIF: 44034052T.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0423/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia, de fecha 5.11.2018, de
procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en
aguas interiores.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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- NIF: 48972104K.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0431/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia, de fecha 9.11.2018, de
procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en
aguas interiores y marisqueo.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas
interesadas acuerdos de inicio relativos a los procedimientos administrativos
sancionadores incoado en materias de pesca marítima profesional en aguas
interiores y marisqueo.
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 del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente,
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto
íntegro:
- NIF/CIF: 74789603C.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0372/18.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador,
de fecha 21.9.2018.
-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
- NIF/CIF: 75767334K.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0524/18.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador,
de fecha 29.10.2018.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada
resolución recaida en procedimiento administrativo sancionador incoado en
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en 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 del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente,
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto
íntegro:
- NIF/CIF: 31460573T.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0332/18.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Industrias
y Cadena Agroalimentaría, de fecha 8.11.2018 y modelo de liquidación con número
0482000304281.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, 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 al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el 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 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican requerimientos
de subsanación de solicitudes de inscripción en el Registro de Industrias
Agroalimentarias de Andalucía (RIAA).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva de
notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se le comunica que el expediente se
encuentra a su disposición en el Departamento de Promoción Industrial y Asociaciones
Agrarias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de la Constitución, 3, de Cádiz, donde
podrá comparecer para conocimiento del texto integro.
- Entidad: Cocina Tradicional El Pueblo, S.L.
- NIF: B72321441.
- Procedimiento: Expte. de inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias
de Andalucía núm. IA-CA-005/18.
- Identificación del acto a notificar: Requerimiento de subsanación del procedimiento
de inscripción en el citado Registro.
- Alegaciones: Plazo de 15 días.
- Entidad: Oleum Viride, S.L.
- NIF: B11476165.
- Procedimiento: Expte. de inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias
de Andalucía núm. IA-CA-054/18.
- Identificación del acto a notificar: Requerimiento de subsanación del procedimiento
de inscripción en el citado Registro.
- Alegaciones: Plazo de 15 días.
Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#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 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado
en materia de protección de los animales que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en
el anexo del acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: NIF/CIF: 45.735.756-A.
Expediente: JA/154/2018.
Fecha acto notificado: 23.10.2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto.
Jaén, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a la persona interesada
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores
incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en
el anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrá comparecer en el plazo de 10 días a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: Almazara del Olivar, S.L.
NIF/CIF: B-23.418.767.
Expediente: JA/276/2018.
Fecha acto notificado: 8.11.2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este
acuerdo de inicio.
Jaén, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 26 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
legislación de agricultura y pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.
NIF: 45052297N.
Expediente: MA/0330/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
NIF: 53462375W.
Expediente: MA/0520/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
NIF: 48972948Z.
Expediente: MA/0528/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.

NIF: B92038538.
Expediente: MA/0547/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
NIF: 78961280A.
Expediente: MA/0548/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
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NIF: 25586718T.
Expediente: MA/0538/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
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NIF: 32047643H.
Expediente: MA/0568/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
NIF: 25584214A.
Expediente: MA/0572/18.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
Málaga, 26 de noviembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel
Jiménez León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hacen al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo
a inicio de inactivación de dos explotaciones, en el Registro de Explotaciones
Ganaderas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a las personas o entidades interesadas que figuran en el
Anexo adjunto, los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en 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 30 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.
Málaga, 27 de noviembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

Procedimiento: Inicio inactivación.
Fecha e identificación del acto a notificar: 7.11.18 (015MA01039-EQ); 9.10.18
(015MA00729-EQ).
Extracto del acto notificado: Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a Inicio de Inactivación de dos explotaciones, en el Registro
de Explotaciones Ganaderas.
Plazo: 30 días.
Recurso: De alzada
Acceso al texto íntegro:
La Oficina Comarcal de Antequera ha emitido notificación sobre inicio de inactivación,
de dos explotaciones en el Registro de Explotaciones Ganaderas. Se comunica a
los interesados, que intentada la notificación esta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica para que las personas interesadas tengan
conocimiento del contenido integro del acto mencionado y puedan interponer
recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, puede comparecer en las dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de
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Antequera, sita en C/ Cantareros, núm. 18, dentro del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio.
Lin.

Nombre y apellidos /Denominación Social

DNI/NIF

Nº Expediente

ANDRÉS AGUILERA MUÑOZ

****0528*

015MA01039--EQ

2

FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

****3270*

015MA00729--EQ

#CODIGO_VERIFICACION#

1
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo
a tres inicios de cancelación, en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a las personas o entidades interesadas que figuran en el
anexo adjunto los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en 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 30 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.
Málaga, 27 de noviembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel
Jiménez León.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

Procedimiento: Inicio de cancelación.
Fecha e identificación del acto a notificar: 18.9.2018 (015MA00793--EQ); 8.10.2018
(015MA01128--EQ); 8.10.2018 (015MA01147--EQ).
Extracto del acto notificado: Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a tres inicios de cancelación, en el Registro de Explotaciones
Ganaderas.
Plazo: 30 días.
Recurso: De alzada.
Acceso al texto íntegro: La Oficina Comarcal de Antequera ha emitido notificación
sobre tres inicios de cancelación de explotaciones, en el Registro de Explotaciones
Ganaderas. Se comunica a los interesados que intentada la notificación esta no se ha
podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se comunica para que las personas interesadas tengan conocimiento del
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la
Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; pueden comparecer en las
dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, sita en C/ Cantareros, núm. 18,
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dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio.
Nombre y apellidos/Denominación Social
JOSÉ Mª RUIZ OTERO
JUAN PABLO SÁNCHEZ MONCAYO
JOAQUÍN FCO. ZAVALA MANZANO

DNI/NIF
****4284*
****8173*
****4168*

Núm. Expediente
015MA00793--EQ
015MA01128--EQ
015MA01147--EQ

#CODIGO_VERIFICACION#
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1
2
3
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Corrección de errores del Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se
notifica a las personas interesadas resolución de la Secretaría General Técnica,
de fecha 5 de julio de 2018, por la que se aprueba el «Proyecto de parcelación,
valoración de lotes, liquidación y terminación de actuaciones de los sectores III,
IV y V de la zona regable del Guadalete de la Costa Noroeste de Cádiz» (BOJA
núm. 230, de 28.11.2018).
Advertido error en el Anuncio de 21 de noviembre de 2018 (BOJA núm. 230, de 28.11.2018),
por el que se notifica a las personas interesadas resolución de la Secretaría General
Técnica, de fecha 5 de julio de 2018, por la que se aprueba el «Proyecto de parcelación,
valoración de lotes, liquidación y terminación de actuaciones de los sectores III, IV y V de
la zona regable del Guadalete de la Costa Noroeste de Cádiz», se procede a efectuar la
oportuna rectificación en los términos que se indican a continuación:
En la primera tabla, donde dice:
RCNO1250

52316928R

RCNO1250

31628836H

#CODIGO_VERIFICACION#
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad al
Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de El Puerto
de Santa María, Cádiz.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de
Medidas de la Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad
Animal, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en el BOJA al Informe Ambiental Estratégico, relativo al Plan
Especial de Reforma Interior de la Unidad ARG-11 «Las Banderas-El Palomar II», en el
término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz (Expte. E.A.E. s.-18/2018) que se
relaciona en el anexo.
ANEXO
Informe Ambiental Estratégico de fecha 16 de noviembre de 2018, de la Delegación
Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
relativo al Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad ARG-11 «Las Banderas-El
Palomar II», en el término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz.
Expte. E.A.E. s.-18/2018.
El texto integro de este informe, se podrá consultar en la página web de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/daepu/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad a la
Declaración Ambiental Estratégica que se cita, del término municipal de Olvera,
Cádiz.
De conformidad con lo establecido en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3
de marzo, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a la Declaración
Ambiental Estratégica, relativa a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbanística de Olvera para reclasificación del suelo urbanizable sectorizado del SAU-3
ESTE, a suelo urbano no consolidado industrial (U.E.-33) del término municipal de Olvera,
Cádiz (Expte. E.A.E. ord.-05/16), que se relaciona en el anexo.
ANEXO
Declaración Ambiental Estratégica de fecha 16 de noviembre de 2018, de la
Delegación Territorial en Cádiz, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, relativa a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística
de Olvera para reclasificación del suelo urbanizable sectorizado del SAU-3 ESTE, a
suelo urbano no consolidado industrial (U.E.-33) del término municipal de Olvera, Cádiz
(Expte. E.A.E. ord.-05/16).
El texto íntegro de esta Declaración Ambiental Estratégica, se podrá consultar en la
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: http://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz por la que se da publicidad al
Informe Ambiental Estratégico relativo a la Modificación Puntual de elementos
del Plan Parcial de Ordenación del Sector que se cita, en el término municipal
de La Línea de la Concepción (Cádiz).
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de
Medidas de la Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad
Animal, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en el BOJA al Informe Ambiental Estratégico, relativo a la
Modificación Puntual de elementos del Plan Parcial de Ordenación del Sector 14B.01.01
«Santa Margarita», en el termino municipal de La Línea de la Concepción, Cádiz. expte.
E.A.E. s.-17/2018, que se relaciona en el anexo.
ANEXO
Informe Ambiental Estratégico de fecha 16 de noviembre de 2018, de la Delegación
Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
relativo a la Modificación Puntual de elementos del Plan Parcial de Ordenación del Sector
14B.01.01 «Santa Margarita», en el término municipal de La Línea de la Concepción,
Cádiz. expte. E.A.E. s.-17/2018.
El texto íntegro de este Informe, se podrá consultar en la página web de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
daepu/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al
Informe Ambiental Estratégico que se cita en Los Gallardos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en la
disposición adicional octava 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, 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 publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe
Ambiental Estratégico del «Plan Parcial del Sector 2 del PGOU de Los Gallardos»,
promovida por el Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería), con número de expediente:
EAE/AL/035/16.
Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe Ambiental Estratégico se encuentra
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/resolucions.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Málaga (Málaga). (PP. 999/2018).
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-64971.
Con la denominación: Reparación de Muro de Escollera, ubicado en Viario del Pasaje
Clara Campoamor-Distrito, núm. 10, Puerto de la Torre, en el término municipal de
Málaga.
Promovido por: Ayuntamiento de Málaga-Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructuras.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Málaga, 12 de marzo de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de información pública del expediente que se cita, en el termino municipal de
Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 1099/2018).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-65124.
Con la denominación: Reparación del Camino de las Canteras, ubicado en Camino de
las Canteras, en el termino municipal de Alhaurín de la Torre.
Promovido por: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
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, 21 de marzo de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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así como en las dependencias administrativas sitas en Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia forestal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez
intentada sin efecto su notificación al interesado, por el presente anuncio se notifica el
acto administrativo que a continuación se relaciona, indicándole que para su conocimiento
íntegro podrá comparecer en el Servicio de Tribunales y Recursos de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sito
en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla. La notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Interesado: Don Manuel Agustín Conde Galván.
Expediente: CU/CF/27/16.
Recurso de alzada: 755/2018.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada contra la resolución de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses.
Sevilla, 27 de noviembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el 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 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifican a los
interesados/as liquidaciones provisionales de tasas de extinción de incendios
forestales.
Notificación de providencia recaída en los expedientes de tasas de extinción de incendios
forestales que se siguen en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Cádiz por la prestación de servicios de extinción de incendios forestales
atribuidos 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/as. 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.
Significándose que tales providencias quedarán de manifiesto para los interesados/as
en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz,
Centro Operativo Provincial, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía,
Cádiz. Concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de los actos
notificados, se indican a continuación:
1. Acuerdo de incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Instructor del
expediente.
2. Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Instructor del
expediente.
3. Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Expediente: TEI-034/16-4-a-CA. ALEAR SIGLO XXI (C.I.F.: B95200952). C/
BIDEARTE 6 Pl/04 Pt/B, 48930 GETXO (BIZKAIA).
Liquidación Provisional de Tasa de Extinción de Incendios Forestales. Importe de la
Tasa: 582,48 €.

Expediente: TEI-034/16-4-c-CA. MARIA ICIAR ALZOLA BARLE (N.I.F.: 16045957F).,
48992 GETXO (BIZKAIA).
Liquidación Provisional de Tasa de Extinción de Incendios Forestales. Importe de la
Tasa: 8,13 €.
Expediente: TEI-034/16-4-e-CA. RAMON ALZOLA QUINTANAL (N.I.F.: 16084434M).,
48990 GETXO (BIZKAIA).
Liquidación Provisional de Tasa de Extinción de Incendios Forestales. Importe de la
Tasa 12,40 €.
Expediente: TEI-034/16-4-f-CA. OILDA ALZOLA QUINTANAL (N.I.F.: 16088970X).,
CL ETXEZURI 4 48992 GETXO (BIZKAIA).
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Expediente: TEI-034/16-4-b-CA. BLANCA ALZOLA BARLE (N.I.F.: 72255524N). C/
ECHEZURI [ALGORTA] 2, 48990 GETXO (BIZKAIA).
Liquidación Provisional de Tasa de Extinción de Incendios Forestales. Importe de la
Tasa: 13,28 €.
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Liquidación Provisional de Tasa de Extinción de Incendios Forestales. Importe de la
Tasa 12,40 €.
Expediente: TEI-034/16-4-l-CA. FERNANDO LEZANA LEQUIZAMON VICINAY
(N.I.F.: 00136780E)., C/AV ZUGAZARTE [AREETA] 17 48930 GETXO (BIZKAIA).
Liquidación Provisional de Tasa de Extinción de Incendios Forestales. Importe de la
Tasa 42,76 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 27 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.
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, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el último domicilio de los interesados, ignorándose su
actual paradero, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha
resuelto la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las providencias que
se indican a continuación. Significándole que tales providencias quedarán de manifiesto
para los interesados en la Sección de Informes y Sanciones, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª
planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, concediéndose los plazos de contestación y
recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.
- Acuerdo de Incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor
del Expte.
- Propuesta de Resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Sr. Instructor.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Imposición de multa coercitiva: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2. Expte.: CA/2018/522/GC/CAZ. Juan Rodríguez Serrano. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Resolución definitiva del procedimiento sancionador. Caza con cuatro perros (3 galgos y
1 podenco), sin licencia de caza, en terrenos no cinegéticos, habiendo cazado 4 conejos
y 1 liebre. En el paraje conocido como Cortijo de la Merced, sito en el t.m. de Jerez de
la Frontera (Cádiz). El 1.º de los hechos que se declaran probados constituyen infracción
administrativa expresamente tipificada como tal por el art. 77.7 de la Ley de Fauna y
Flora Silvestre, siendo calificable como Grave y sancionable según art. 77.7 y 82.2.b) del
mismo texto legal. El 2.º de los hechos que se declaran probados constituyen infracción
administrativa expresamente tipificada como tal por el art. 77.12 de la Ley de Fauna y
Flora Silvestre, siendo calificable como Grave y sancionable según art. 77.12 y 82.2.b) del
mismo texto legal. Resolución: Imponer a Juan Rodríguez Serrano como responsable de
la/s infracción/es descrita/s: 1. Sanción de Multa Pecuniaria por importe de 4.000 euros.
2. Indemnización: 228 euros.
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1. Expte.: CA/2018/464/GC/FOR. Taibi Rougui. Chiclana de la Frontera (Cádiz). Resolución
definitiva del procedimiento sancionador. Recolectar piñas sin al correspondiente
autorización administrativa, (Autovía A-381, km 35), sito en el t.m. de Medina Sidonia
(Cádiz). Los hechos declarados probados constituyen infracción administrativa tipificada
por el art. 76.6 de la Ley 2/1992, Forestal de ENP, de Andalucía. Calificada como Leve y
sancionable según arts. 80.4 y 86.b) del mismo texto legal. Resolución: Imponer a Taibi
Rougui como responsable de la infracción descrita: 1. Sanción de Multa Pecuniaria por
importe de 300 euros.
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3. Expte.: CA/2018/724/GC/INC. Francisco Javier Parodi Zayas. San Fernando (Cádiz).
Resolución definitiva del procedimiento sancionador. Estacionamiento de vehículo a
motor matrícula 1251CHS en zona de influencia forestal. En el paraje conocido como Cala
del Aceite (Cádiz). Los hechos declarados probados constituyen infracción administrativa
expresamente tipificada por el art. 64.3 de la Ley de Prevención de Incendios Forestales,
siendo calificable como Leve y sancionable según arts. 68 y 73.1.A) del mismo texto
legal. Resolución: Imponer a Francisco Javier Parodi Zayas, como responsable de la/s
infracción/es descrita/s, cuya comisión se considera suficientemente probadas: Sanción
de multa pecuniaria por importe de 100 euros.
4. Expte.: CA/2018/728/GC/INC. Johanna García Grajales. Valencia (Valencia).
Resolución definitiva del procedimiento sancionador. Estacionamiento de vehículo a motor
2268HJR en zona de influencia forestal. En el paraje conocido como Calas Conil, sito en
el término municipal de Conil de la Frontera (Cádiz). Resolución: Declarar terminado el
procedimiento dándose por manifestada la renuncia del interesado a cualquier acción o
recurso en vía administrativa.

6. Expte.: CA/2018/754/GC/PA. Suministro y Servicios Náuticos Vela Motor S.L. Cádiz
(Cádiz). Propuesta de Resolución. Actividad productora de residuos peligrosos, consistente
en reparación y pintado de embarcaciones de recreo sin haber realizado la preceptiva
comunicación previa, la empresa presenta la comunicación previa en fecha 4 de mayo de
2017, si bien lo comunicado no coincide con lo que se aprecia en la denuncia. Tenencia
de residuos peligrosos (baterías usadas, envases de pintura, disolventes y aceites
minerales) que se encuentran depositados o esparcidos directamente sobre el suelo, no
correspondiendo el etiquetado de los residuos con las partidas de residuos depositadas.
Vertido incontrolado de residuos peligrosos, observándose aceites usados sobre el suelo,
así como polvo de pintura vertido sobre el solado que es esparcido por el viento alcanzando
el mar. Mezcla de residuos peligrosos (trapos y absorbentes contaminados, envases
contaminados) y residuos no peligrosos (latas de refresco, cartón) dificultando con ello su
gestión, siendo entregados a los servicios municipales de recogida de residuos en lugar
de entregarlos a gestor autorizado de residuos peligrosos. Entrega incorrecta de residuos
peligrosos (aceites usados) en los contenedores de servicio del club náutico, imputando
dichos residuos a otro productor en lugar de asumir la obligación de su entrega a gestor
autorizado; (Varadero Club Náutico), sito en el t.m. de Cádiz (Cádiz). Los hechos cuya
realización se considera suficientemente probada constituyes infracción administrativa
expresamente tipificada como tal por el art. 146.1.f) de la Ley de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental. Calificada como Muy Grave y sancionable según arts. 146.1.f) y
147.2 del mismo texto legal. Los hechos cuya realización se considera suficientemente
probada constituyes infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el
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5. Expte.: CA/2018/740/AGMA/INC. Adolfo Mayo Garrido. El Puerto de Santa María
(Cádiz). Propuesta de Resolución. Estacionar vehículo a motor 9499CRS en zona forestal
tras acceder y circular sin autorización por el espacio protegido forestal y en época de
peligro alto de incendios, existiendo señal informativa de prohibido el acceso de vehículos.
En el paraje conocido como Parque Periurbano Dunas San Antón, en el Monte (Dunas
del Puerto de Santa María), con matrícula CA-100045, sito en t.m. de Puerto de Santa
María (Cádiz). Propuesta: Los hechos cuya realización se consideran suficientemente
probados constituyen infracción administrativa tipificada como tal por el art. 64.3 de la
Ley de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales, siendo calificable como Leve y
sancionable según arts. 68 y 73.1.A) del mismo texto legal. Propuesta: Imponer a Adolfo
Mayo Garrido, como responsable de la/s infracción/es descrita/s, cuya comisión se
considera suficientemente probadas: Sanción de multa pecuniaria por importe de 300
euros.
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art. 147.1.a) de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Calificada como
Grave y sancionable según arts. 147.1.a) y 147.2 del mismo texto legal. Los hechos cuya
realización se considera suficientemente probada constituyes infracción administrativa
expresamente tipificada como tal por el art. 146.1.d) de la Ley de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental. Calificada como Muy Grave y sancionable según arts. 146.1.d) y
147.2 del mismo texto legal. Los hechos cuya realización se considera suficientemente
probada constituyes infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el
art. 147.1.j) de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Calificada como
Grave y sancionable según art. 147.1.j) y 147.2 del mismo texto legal. Los hechos cuya
realización se considera suficientemente probada constituyes infracción administrativa
expresamente tipificada como tal por el art. 146.1.h) de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental. Calificada como Muy Grave y sancionable según arts. 146.1.h) y 147.2
del mismo texto legal. Propuesta: Imponer a la entidad Suministro y Servicios Náuticos
Vela Motor, 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
17.000 euros. 2. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Presentar en el plazo de un mes
propuesta de estudio de calidad del suelo, a realizar por entidad colaboradora en materia
de calidad ambiental.

8. Expte.: CA/2018/972/PA/PA. Jerónimo López Reina. Tarifa (Cádiz). Acuerdo de
Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Actividad productora
de residuos peligrosos (taller de reparación de vehículos a motor) sujeta a comunicación
previa, no constando dicha comunicación ni figurando el establecimiento registrado en
el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de Andalucía. Se observan residuos
peligrosos en envases susceptibles de derrames, dispuestos directamente sobre el suelo
sin acondicionar y sin disponer de elementos de contención de derrames accidentales.
En el paraje conocido como Reparación de Vehículos López Gamero, (Polígono
Industrial La Vega, nave 506), sito en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los hechos referidos
podrían ser constitutivos de la/s siguiente/s infracción/es: Infracción tipificada en el art.
148.1.a) de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Calificada como Leve
y sancionable según art. 148.1.a) y 148.2 del mismo texto legal. Infracción administrativa
expresamente tipificada como tal por el art. 147.1.a) de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental. Calificada como Grave y sancionable según arts. 147.1.a) y 147.2 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: 1.000
euros.
9. Expte.: CA/2018/1146/GC/PA. Juan Jesús Picón García. Ubrique (Cádiz). Acuerdo
de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Abandono de
vehículo a motor matrícula CA2040BT. En el paraje conocido como Hacienda San José
(Polígono 4, Parcela 28), sito en el t.m. de El Bosque (Cádiz). Los hechos referidos
podrían ser constitutivos de la/s siguiente/s infracción/es: Infracción administrativa
expresamente tipificada como tal por el art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental. Calificada como Grave y sancionable según arts. 147.1.d) y 147.2
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7. Expte.: CA/2018/936/GC/CAZ. Francisco Sánchez Peña. Estepona (Cádiz). Resolución
definitiva del procedimiento sancionador. Cazar en coto con arma de fuego y con
5 perros (3 galgos y 1 podenco). En el paraje conocido como Finca La Quinta, en el
coto cinegético con matrícula CA-11344, sito en el t.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Resolución: Declarar terminado el procedimiento seguido a Francisco Sánchez Peña
como responsable de la/s infracción/es descrita/s, al haber sido abonada la sanción con
la reducción prevista y dándose por manifestada la renuncia del interesado a cualquier
acción o recurso en vía administrativa.
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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:
700 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirada del vehículo y entrega a gestor
autorizado.

11. Expte.: CA/2018/1199/GC/PA. Elaboración y Extendidos de Mezclas Asfálticas S.L.
Algeciras (Cádiz). Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación
de Cargos. Se recibe en esta Delegación Territorial informe-denuncia de 26 de junio
de 2018, instruida por agentes de la Dirección General de la Guardia Civil, patrulla
Seprona de San Roque, a la sociedad Elaboración y Extendido de Mezclas Asfálticas,
S.L., con NIF: B11809951 y domicilio en Urb. Nueva San García, núm. 104, Algeciras,
de la que se cita a D. José Luis Huertas García como representante legal cuyo domicilio
coincide con el domicilio social de la empresa, en relación a presuntas infracciones
administrativas en materia de prevención ambiental, residuos y suelos contaminados
derivadas de la actividad y desmantelamiento de planta de aglomerados asfálticos sita
en finca La Doctora, término municipal de San Roque. La denuncia hace referencia al
desmantelamiento por la empresa de maquinaria empleada para elaboración de mezcla
asfáltica, con su fraccionamiento, teniendo como consecuencia el vertido de betún asfáltico
en el suelo, así como el abandono de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento
de la maquinaria (filtros de aceite, aceite, trapos y papel contaminado entre otros) y de
residuos no peligrosos (residuos de construcción y demolición) en el lugar. La denuncia
también recoge la declaración del representante legal de la empresa donde reconoce
que los residuos son resultado de la actividad de la empresa en el lugar. Revisados los
antecedentes de dicha planta, consta autorización ambiental unificada (Expte. AAU/
CA/041/11, se adjunta copia de la resolución) a la sociedad Aglomerados del Estrecho,
S.C.A., con NIF: F11364171 y domicilio en Avda. de España, núm. 4, local 1 de Algeciras,
constando también como representante legal de la misma don José Luis Huertas García.
No consta transmisión de la titularidad de la citada autorización ambiental unificada en
beneficio de Elaboración y Extendido de Mezclas Asfálticas, S.L., por lo que se entiende
que la titularidad de la autorización sigue correspondiéndole a su promotor. Tampoco
consta comunicación de cese de la actividad para el desmantelamiento de la instalación
por su titular, conforme exige el artículo 38 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos
de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental. Asimismo, de acuerdo con lo citado en la denuncia, la actividad
desarrollada es productora de residuos peligrosos, no obstante, si bien Aglomerados del
Estrecho, S.C.A. figura registrada como productor de residuos peligrosos en Andalucía,
con el número P110557, la sociedad responsable de la producción de los residuos de
acuerdo a su representante legal, Elaboración y Extendido de Mezclas Asfálticas, S.L.,
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10. Expte.: CA/2018/1192/GC/ENP. José Luis Bosch Ruano. Tarifa (Cádiz). Acuerdo
de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Acampada con
tienda en lugar no autorizado, en el interior de un Espacio Natural Protegido. En el
paraje conocido como Paraje Tapia, El Lentiscal, en el Espacio Protegido del Estrecho,
sito en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la
siguiente infracción: Infracción tipificada en el art. 26.1.a) de la Ley 2/86 Integrada de
ENP de Andalucía. Calificada como Leve y sancionable según arts. 26.1.a) 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: 100
euros.
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no ha presentado la preceptiva comunicación previa exigida por artículo 29 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y artículo 11 del Reglamento
de Residuos de Andalucía, aprobado por Decreto 73/2011, de 20 de marzo. Finalmente,
siendo la actividad potencialmente contaminante del suelo, no consta la presentación
del preceptivo informe preliminar de situación por la empresa promotora de la actividad,
Aglomerados del Estrecho, S.C.A., ni por la responsable de la actividad Elaboración y
Extendido de Mezclas Asfálticas, S.L., así como tampoco el preceptivo informe histórico
de situación en su clausura, a presentar por esta última como responsable de la actividad
a su cese, de acuerdo al artículo 58 del Reglamento que regula el régimen aplicable a
los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero. En el paraje
Finca La Doctora, sito en el T.M. de San Roque (Cádiz). Los hechos referidos podrían
ser constitutivos de la/s siguiente/s infracción/es: Infracción administrativa expresamente
tipificada como tal por el art. 146.1.d) de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental. Calificada como Muy Grave y sancionable según arts. 146.1.d) y 146.2 del
mismo texto legal. Infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el art.
147.1.d) de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Calificada como Grave
y sancionable según arts. 147.1.d) y 147.2 del mismo texto legal. Infracción administrativa
expresamente tipificada como tal por el art. 144.1.c) de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental. Calificada como Grave y sancionable según art. 144.1.c) y 144.2 del
mismo texto legal. Infracción administrativa expresamente tipificada como tal por el art.
148.1.a) de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Calificada como Leve y
sancionable según art. 148.1.a) y 148.2 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: 309.510 euros.

13. Expte.: CA/2018/1225/GC/EP. Francisco Martínez Reina. Sant Boi de Llobregat
(Barcelona). Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de
Cargos. Capturar aves (5 jilgueros) sin autorización y con artes prohibidas (salabardo),
sito en el T.M. de Tarifa (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la/s
siguiente/s infracción/es: El 1.º, Infracción tipificada en el art. 73.1 de la Ley de Flora y
Fauna de Andalucía. Calificada como Leve y sancionable según arts. 73.1 y 82.1.a) del
mismo texto legal. El 2.º, Infracción tipificada en el art. 74.10 de la Ley de Flora y Fauna de
Andalucía. Calificada como Grave y sancionable según arts. 74.11 y 82.1.b) 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: 702 euros. Otras
Obligaciones no Pecuarias: Puede llevar consigo la suspensión o inhabilitación para la
obtención de la licencia de caza por un periodo de un mes a cinco años.
14. Expte.: CA/2018/1227/GC/EP. Jonatan Fernández Barroso. Sant Boi de Llobregat
(Barcelona). Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de
Cargos. Capturar aves (5 jilgueros) sin autorización y con artes prohibidas (salabardo),
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12. Expte.: CA/2018/1220/GC/EP. Jonathan Moreno Díez. Chiclana del Frontera (Cádiz).
Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Capturar
aves (5 jilgueros) sin autorización y con artes prohibidas (salabardo), sito en el t.m. de Tarifa
(Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la/s siguiente/s infracción/es: El 1.º,
Infracción tipificada en el art. 73.1 de la Ley de Flora y Fauna de Andalucía. Calificada
como Leve y sancionable según arts. 73.1 y 82.1.a) del mismo texto legal. El 2.º, Infracción
tipificada en el art. 74.10 de la Ley de Flora y Fauna de Andalucía. Calificada como Grave y
sancionable según arts. 74.11 y 82.1.b) 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: 702 euros. Otras Obligaciones no Pecuarias: Puede llevar
consigo la suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia de caza por un
periodo de un mes a cinco años.
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sito en el t.m. de Tarifa (Cádiz). Los referidos hechos podrían ser constitutivos de la/s
siguiente/s infracción/es: El 1.º, Infracción tipificada en el art. 73.1 de la Ley de Flora y
Fauna de Andalucía. Calificada como Leve y sancionable según arts. 73.1 y 82.1.a) del
mismo texto legal. El 2.º, Infracción tipificada en el art. 74.10 de la Ley de Flora y Fauna de
Andalucía. Calificada como Grave y sancionable según arts. 74.11 y 82.1.b) 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: 702 euros. Otras
Obligaciones no Pecuarias: Puede llevar consigo la suspensión o inhabilitación para la
obtención de la licencia de caza por un periodo de un mes a cinco años.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica a la
interesada, liquidación provisional de tasa de extinción de incendios forestales.
Notificación de providencia recaída en el expediente de tasa de extinción de incendios
forestales que se sigue en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Cádiz por la prestación de servicios de extinción de incendios forestales
atribuidos 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 la interesada. 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.
Significándose que tales providencias quedarán de manifiesto para la interesada en la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, Centro
Operativo Provincial, 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:
1. Acuerdo de incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Instructor del
expediente.
2. Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Instructor del
expediente.
3. Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Expediente: TEI-034/16-4-d-CA. Oilda Henar Quintanal Gorostiaga (NIF: 16028590M).
CR Asua-La Avanzada, 27, 48930 Getxo [Bizkaia].
Liquidación provisional de tasa de extinción de incendios forestales. Importe de la
tasa: 11,89 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los
interesados actos relativos a los procedimientos sancionadores que se citan.
Intentada la notificación por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Sevilla, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación
a través de su publicación en Boletines Oficiales, cumpliéndose así 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.
NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

1,-

52226141H

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

SE/2015/409/GC/PA-IMB

2,-

X6414211V

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

SE/2015/409/GC/PA-IMB

3,-

28806089S

ACUERDO DE INICIO

SE/2018/192/GC/CAZ-IDR

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 la Sección de Informes y Sanciones de la
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Sevilla, en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales», de esta capital,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 3 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Huétor Tájar, de resolución
de la alcaldía de Oferta de Empleo Público 2018, Personal Funcionario de
carrera. (PP. 3029/2018).
Por resolución de la alcaldía núm. 826/2018 de este Ayuntamiento de fecha 3.10.2018,
se aprobó la Oferta de Empleo Público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de octubre, correspondiente a las
plazas que a continuación se indican para el año 2018:
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales:
Grupo

Clasificación

Denominación de puesto

Núm. Vacantes

C

Servicios Especiales

Policía Local

2

#CODIGO_VERIFICACION#

Huétor Tájar, 3 de octubre de 2018.- El Alcalde, Fernando Delgado Ayén.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Lunes, 3 de diciembre de 2018
página 364

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 25 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona,
de información pública innnovación núm. 2 del PGOU y estudio ambiental
estratégico. (PP. 3041/2018).
Doña María del Carmen Cantero González, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Moraleda de Zafayona (Granada),

1. Aprobar inicialmente la innovación núm. 2, mediante modificación puntual, de
carácter estructural, del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Moraleda de Zafayona, redactada por el Arquitecto don
José Manuel García Alguacil, para cambiar la categoría de parte de suelo no urbanizable
de protección especial agrícola por planificación urbanística a suelo no urbanizable de
carácter natural o rural «Los Llanos» en el ámbito territorial delimitado en el documento
de Innovación, situado en los polígonos 6, 9 y 16 del catastro de rústica del municipio,
así como el Estudio Ambiental Estratégico correspondiente, redactado por el biólogo don
Fernando Rodríguez Correal.
2. Someter a información pública tanto la Innovación como el Estudio Ambiental
Estratégico, por el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, mediante anuncio publicado
en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento, en el periódico Granada
Hoy de Granada, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, incluyéndose en la documentación expuesta al público, el correspondiente
resumen no técnico del documento ambiental (apartado 7 «síntesis», página 48) y el
resumen ejecutivo del documento de planeamiento (apartado 9, página 29), a fin de
que durante el citado plazo puedan ser examinados en la Secretaría del Ayuntamiento y
presentar cuantas alegaciones se consideren oportunas.
3. Comunicar el acuerdo de aprobación inicial a las Administraciones públicas
interesadas y requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos
legalmente como preceptivos.
4. Suspender, por el plazo máximo de dos años, el otorgamiento de aprobaciones,
autorizaciones y licencias urbanísticas, en el ámbito territorial objeto de la presente
Innovación, cuyas nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen
urbanístico vigente. No obstante, podrán concederse aprobaciones, autorizaciones y
licencias urbanísticas basadas en el régimen urbanístico vigente, siempre que se respeten
las determinaciones de la Innovación que se aprueba. En todo caso, se hace constar
que la suspensión automática consecuencia de la aprobación inicial se extinguirá con la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva.
5. Comunicar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de los municipios colindantes.
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiéndose consultar la
documentación en la página web del Ayuntamiento (www.moraledadezafayona.es).
Moraleda de Zafayona, 25 de mayo de 2018.- La Alcaldesa, María del Carmen Cantero
González.
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Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de febrero de
2018, ha acordado:
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Mancomunidades
Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical de Granada, por el que se da publicidad a la convocatoria de la
Junta General Ordinaria para la constitución de la Junta Central de usuarios del
canal de la cota 100, provincia de Granada. (PP. 3074/2018).
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA
En base al procedimiento establecido en el artículo 206 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, y según el artículo 207 con las demás formalidades establecidas en el
artículo 201 y siguientes del mismo texto legal, se convoca a las siguientes comunidades
y usuarios del agua del canal de la cota 100 (provincia de Granada):
Comunidad de Regantes de Motril-Carchuna y Cota 200.
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.
Comunidad de Regantes «La Unión» de Castell de Ferro.
Comunidad de Regantes del «Pozo La Unión o Casarones» de Polopos-La Mamola
a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Motril, el próximo día 10 de enero de
2019 en la sede de la Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada a
las 10:00 horas en primera convocatorio, media hora después en segunda, con arreglo al
siguiente orden del día:
1. Constitución de la Junta Central de usuarios del canal de la cota 100 (provincia de
Granada).
2. Formalización de la relación nominal de usuarios con expresión del caudal que
corresponde a cada usuario.
3. Nombramiento de la Comisión encargada de redactar los proyectos de Ordenanzas
y Reglamentos y su presidente.
4. Ruegos y preguntas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Motril, 15 de noviembre de 2018.- El Presidente, Sergio García Alabarce.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares
Anuncio de 9 de noviembre de 2018, de la Fundación José Manuel Lara, por el
que se convocan las becas de estudio 2018-2019 para estudiantes de Mairena
del Alcor. (PP. 3031/2018).
Apartado 1. Objeto.
La Fundación José Manuel Lara, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento
de Mairena del Alcor, convoca becas de estudio para el curso 2018-2019 para alumnos
que cursen enseñanzas superiores. El objeto de estas becas es ofrecer la oportunidad de
acceso o finalización de estos estudios superiores a estudiantes de este municipio que
demuestren méritos académicos para ello, y que tengan una situación económica que les
dificulte dicho acceso o finalización.
La finalidad es mantener esta ayuda a estos alumnos durante todas las etapas de dicha
enseñanza, mientras que los méritos y las circunstancias económicas se mantengan.
Apartado 2. Estudios superiores que comprenden la convocatoria.
Estudios universitarios y no universitarios superiores impartidos en centros públicos.
Apartado 3. Destinatarios, cuantía y procedimiento de concesión.
Podrán optar a dichas becas alumnos empadronados en el término municipal de
Mairena del Alcor, matriculados en el curso 2018-2019 en cualquier enseñanza recogida
en el apartado 2.
La cuantía es de 28.000 euros a repartir entre todos los alumnos becados.
La baremación de las solicitudes, la elección de los becados y la asignación económica
de la beca serán propuestas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Alcor, y
estudiadas y aprobadas por el Patronato de la Fundación José Manuel Lara.
Tendrán preferencia aquellos alumnos que ya son beneficiarios de estas becas y que
aún no hayan terminados sus estudios superiores, siempre y cuando se mantengan las
condiciones de mérito y económicas de la anterior convocatoria.

Deberán contener la siguiente documentación indispensable:
1. Documento Nacional de Identidad.
2. Certificado de empadronamiento.
3. Declaración responsable de no ser familiar en primer grado de consanguinidad
de los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de esta localidad, ni de sus
cónyuges.
4. Expediente académico de Bachillerato para los que inician estudios superiores. En
el caso de que ya estén matriculados en estudios superiores, expediente académico del
curso anterior.
5. Declaración de la renta de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2017 o
certificado de no obligatoriedad de presentación de declaración de la renta.
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Apartado 4. Solicitudes.
Las solicitudes se tendrán que entregar en la siguiente dirección:
Villa del Conocimiento y las Artes.
Calle Don Agustín Jiménez Jiménez-Vallejo, s/n.
41510 Mairena del Alcor.
Tlfno. de información: 955 093 052.
Persona de contacto: Rubén Hernández Barrera.
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6. Copia compulsada de justificante de la matrícula de los estudios superiores en el
curso 2018-2019.
7. Declaración responsable de no estar inmerso en ninguna denuncia que pudiese
derivar en condena por delito penal.
8. Fotocopia de la cartilla bancaria o documento bancario en el que aparezca el IBAN
donde abonar la beca en el caso de ser beneficiario.
Apartado 5. Plazos.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde
el día de la publicación de esta convocatoria en este boletín. El plazo de alegaciones será
de diez días naturales desde la publicación en el tablón de anuncios del Excelentísimo
Ayuntamiento de Mairena del Alcor de la relación provisional de alumnos becados. Estas
alegaciones deberán ser presentadas en la misma dirección que las solicitudes del
apartado 4.
Apartado 6. Publicidad.
La lista definitiva de alumnos becados se publicará en el tablón de anuncios
del Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Alcor una vez pasado el plazo de
alegaciones.
Apartado 7. Pago.
La cuantía de la beca se pagará de una sola vez en la cuenta bancaria facilitada por
el candidato. En casos excepcionales, y en función de los resultados académicos, se
valorará la opción de pagar la beca de manera fraccionada.

Apartado 9. Protección de datos personales.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
y la legislación española aplicable en materia de protección de datos, le informamos que
la Fundación José Manuel Lara, con CIF G41645615, y domicilio en Avenida de Jerez, s/n,
Edificio Indotorre, 41012 Sevilla, será co-responsable junto con el Ayuntamiento de
Mairena del Alcor del tratamiento de los datos de carácter personal que el solicitante en
esta convocatoria facilite mediante la presentación de la solicitud, así como a lo largo de
su participación. La Fundación José Manuel Lara tratará los citados datos para gestionar
la solicitud del interesado en esta convocatoria, contactar con éste en caso de que sea
necesario, tratamiento que llevará a cabo en atención al consentimiento prestado mediante
la aceptación de las condiciones por el participante al presentar libre y voluntariamente la
documentación solicitada. Dichos datos se conservarán el plazo durante el cual pudiera
derivarse alguna reclamación o responsabilidad de la convocatoria una vez finalizada
ésta en el caso de los no becados y durante el curso escolar de la beca en el caso de los
becados. Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para llevar a cabo las
finalidades antes indicadas, de manera que, si el solicitante no los facilita o se opone al
tratamiento de los mismos, no podremos gestionar su participación en esta convocatoria.
El solicitante podrá ejercer sus derechos de acceso, supresión, rectificación,
oposición, limitación, portabilidad y revocación del consentimiento, mediante solicitud por
escrito dirigida a Fundación José Manuel Lara, Avenida de Jerez, s/n, Edificio Indotorre,
41012 Sevilla, y/o al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Plaza de Antonio de Mairena, 1
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Apartado 8. Compatibilidades.
Según resolución de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, de fecha treinta de octubre de 2018, estas becas
son compatibles con la convocatoria de becas de carácter general para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios que convoca dicho Ministerio.
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1 41510 Mairena del Alcor. Igualmente, cuando el solicitante lo considere oportuno, podrá
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Apartado 10. Aceptación.
El mero hecho de participar en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra
de sus términos y condiciones.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de noviembre de 2018.- La Directora General, Ana María Gavín Martín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares
Anuncio de 9 de noviembre de 2018, de la Fundación José Manuel Lara, por
el que se convocan las becas de estudio 2018-2019 para estudiantes de El
Pedroso. (PP. 3032/2018).
Apartado 1: Objeto.
La Fundación José Manuel Lara, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento
de El Pedroso, convoca becas de estudio para el curso 2018-2019 para alumnos que
cursen enseñanzas superiores. El objeto de estas becas es ofrecer la oportunidad de
acceso o finalización de estos estudios superiores a estudiantes de este municipio que
demuestren méritos académicos para ello, y que tengan una situación económica que les
dificulte dicho acceso o finalización.
La finalidad es mantener esta ayuda a estos alumnos durante todas las etapas de dicha
enseñanza, mientras que los méritos y las circunstancias económicas se mantengan.
Apartado 2: Estudios superiores que comprenden la convocatoria.
Estudios universitarios y no universitarios superiores impartidos en centros públicos.

Apartado 4: Solicitudes.
Las solicitudes se tendrán que entregar en la siguiente dirección:
Excelentísimo Ayuntamiento de El Pedroso.
Registro.
Plaza de España 1.
41360 El Pedroso (Sevilla).
Deberán contener la siguiente documentación indispensable:
1. Documento Nacional de Identidad.
2. Certificado de empadronamiento.
3. Declaración responsable de no ser familiar en primer grado de consanguinidad
de los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de esta localidad, ni de sus
cónyuges.
4. Expediente académico de Bachillerato para los que inician estudios superiores. En
el caso de que ya estén matriculados en estudios superiores, expediente académico del
curso anterior.
5. Declaración de la renta de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2017 o
certificado de no obligatoriedad de presentación de declaración de la renta.
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Apartado 3: Destinatarios, cuantía y procedimiento de concesión.
Podrán optar a dichas becas alumnos empadronados en el término municipal de El
Pedroso, matriculados en el curso 2018-2019 en cualquier enseñanza recogida en el
apartado 2.
La cuantía es de 32.000 euros a repartir entre todos los alumnos becados.
La baremación de las solicitudes, la elección de los becados y la asignación
económica de la beca serán propuestas por el Excelentísimo Ayuntamiento de El Pedroso,
y estudiadas y aprobadas por el Patronato de la Fundación José Manuel Lara.
Tendrán preferencia aquellos alumnos que ya son beneficiarios de estas becas y que
aún no hayan terminados sus estudios superiores, siempre y cuando se mantengan las
condiciones de mérito y económicas de la anterior convocatoria.
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6. Copia compulsada de justificante de la matrícula de los estudios superiores en el
curso 2018-2019.
7. Declaración responsable de no estar inmerso en ninguna denuncia que pudiese
derivar en condena por delito penal.
8. Fotocopia de la cartilla bancaria o documento bancario en el que aparezca el IBAN
donde abonar la beca en el caso de ser beneficiario.
Apartado 5: Plazos.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde
el día de la publicación de esta convocatoria en este boletín. El plazo de alegaciones será
de diez días naturales desde la publicación en el tablón de anuncios del Excelentísimo
Ayuntamiento de El Pedroso de la relación provisional de alumnos becados. Estas
alegaciones deberán ser presentadas en la misma dirección que las solicitudes del
apartado 4.
Apartado 6: Publicidad.
La lista definitiva de alumnos becados se publicará en el tablón de anuncios del
Excelentísimo Ayuntamiento de El Pedroso una vez pasado el plazo de alegaciones.
Apartado 7: Pago.
La cuantía de la beca se pagará de una sola vez en la cuenta bancaria facilitada por
el candidato. En casos excepcionales, y en función de los resultados académicos, se
valorará la opción de pagar la beca de manera fraccionada.

Apartado 9: Protección de datos personales.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
y la legislación española aplicable en materia de protección de datos, le informamos que
La Fundación José Manuel Lara con CIF G41645615 y domicilio en Avenida de Jerez,
s/n, Edificio Indotorre, 41012 Sevilla, será coresponsable junto con el Ayuntamiento de
El Pedroso del tratamiento de los datos de carácter personal que el solicitante en esta
convocatoria facilite mediante la presentación de la solicitud, así como a lo largo de su
participación. La Fundación José Manuel Lara tratará los citados datos para gestionar
la solicitud del interesado en esta convocatoria, contactar con éste en caso de que sea
necesario, tratamiento que llevará a cabo en atención al consentimiento prestado mediante
la aceptación de las condiciones por el participante al presentar libre y voluntariamente la
documentación solicitada. Dichos datos se conservarán el plazo durante el cual pudiera
derivarse alguna reclamación o responsabilidad de la convocatoria una vez finalizada
ésta en el caso de los no becados y durante el curso escolar de la beca en el caso de los
becados. Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para llevar a cabo las
finalidades antes indicadas, de manera que, si el solicitante no los facilita o se opone al
tratamiento de los mismos, no podremos gestionar su participación en esta convocatoria.
El solicitante, podrá ejercer sus derechos de acceso, supresión, rectificación,
oposición, limitación, portabilidad y revocación del consentimiento, mediante solicitud por
escrito dirigida a Fundación José Manuel Lara, Avenida de Jerez, s/n, Edificio Indotorre
41012 Sevilla y/o al Ayuntamiento de El Pedroso, Plaza de España 1 41360 El Pedroso.
Igualmente, cuando el solicitante lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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#CODIGO_VERIFICACION#

Apartado 8: Compatibilidades.
Según resolución de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, de fecha treinta de octubre de 2018, estas becas
son compatibles con la convocatoria de becas de carácter general para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios que convoca dicho Ministerio.
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Apartado 10: Aceptación.
El mero hecho de participar en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra
de sus términos y condiciones.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de noviembre de 2018.- La Directora General, Ana María Gavín Martín.
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