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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, afronta uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados y supone un considerable avance en el acceso
de las personas a las prestaciones y los servicios de calidad imprescindibles para su
desarrollo personal y social.
Esta Ley configuró el derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, cuya efectiva implantación ha sido posible gracias a la colaboración y
participación de todas las Administraciones Públicas.
En este marco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de esa Ley, las
Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en
situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades
Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.
En desarrollo de dicha Ley se aprobó el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que
se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
así como los órganos competentes para su valoración.
El procedimiento regulado en el citado Decreto prevé una tramitación en la que
intervienen tanto la Administración local como autonómica, estableciéndose las
competencias a estos efectos en el artículo 4 del mismo.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo, se asigna a
los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al municipio de residencia de las
personas solicitantes iniciar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de
la situación de dependencia y, en su caso, del derecho a las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la elaboración de la propuesta
de Programa Individual de Atención. Por otro lado, las Delegaciones Territoriales de la
Consejería competente en materia de servicios sociales asumen la resolución de los
procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, la prescripción de
servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas establecidas en la
citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
La puesta en marcha e implantación del Sistema en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en garantía de la atención a las personas, ha requerido reforzar el número
de personas que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios y, a tal fin, el 28 de
noviembre de 2006, el 31 de julio de 2007, el 20 de noviembre de 2007, el 25 de noviembre
de 2008, el 24 de noviembre de 2009, el 23 de noviembre de 2010, el 27 de diciembre
de 2011, el 28 de diciembre de 2012, el 14 de enero de 2014, el 30 de diciembre de
2014, el de 22 de diciembre de 2015, el 27 de diciembre de 2016 y el 19 de diciembre de
2017, se aprobaron sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno por los que se distribuyen
créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes
y Diputaciones Provinciales, favoreciendo el desarrollo de las competencias que tienen
atribuidas en materia de dependencia.
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Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a
20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo
de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias
atribuidas en materia de dependencia.
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En otro orden de cosas, el artículo 9 del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía,
establece, entre las competencias de la Agencia, la colaboración con Administraciones
Públicas, corporaciones, entidades públicas o privadas y particulares, cuya competencia
o actividad tenga incidencia o sea de interés para el cumplimiento de los fines atribuidos
a la misma, figurando entre esos fines, conforme a lo establecido en el artículo 7 de
los citados Estatutos, el desarrollo de las actividades de organización y prestación de
los servicios necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Andalucía.
En su virtud, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 27.23 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de diciembre de 2018,
ACUERDO
Primero. Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto distribuir entre los Ayuntamientos de municipios
con población superior a veinte mil habitantes y las Diputaciones Provinciales
pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía los créditos
destinados a financiar, durante el año 2019, la contratación del personal con titulación de
Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social, en concepto de refuerzo respecto de
las competencias atribuidas a los Servicios Sociales Comunitarios en virtud del Decreto
168/2007, de 12 de junio.
Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito del trabajo social y
previa conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las
Entidades Locales podrán contratar o mantener la contratación del personal administrativo
con cargo a este Acuerdo, siempre que resulte debidamente justificado.

Tercero. Créditos disponibles.
Los créditos destinados a financiar el objeto de este Acuerdo ascienden a 10.290.871
euros, que se financiarán con cargo al Presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019.
Cuarto. Distribución de los créditos.
1. Los citados créditos se distribuyen entre los Ayuntamientos de municipios con
población superior a veinte mil habitantes y las Diputaciones Provinciales pertenecientes
al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según lo recogido en el
Anexo del presente Acuerdo.
2. A las Entidades Locales incluidas en el objeto de este Acuerdo se les asignan los
mismos créditos que los consignados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de
diciembre de 2017.
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Segundo. Funciones del personal contratado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.3 y 17 del citado Decreto 168/2007,
de 12 de junio, las funciones asociadas al personal cuya contratación se financia con
cargo al presente Acuerdo, se concretan en la gestión de solicitudes de inicio del
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la elaboración del
informe social y de la propuesta de Programa Individual de Atención, así como del resto
de documentación preceptiva.
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Quinto. Pago y justificación.
1. Las cantidades que deban satisfacerse por la Comunidad Autónoma de Andalucía
a las Entidades Locales a las que se refiere este Acuerdo se abonarán por la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, estando condicionadas a las
disponibilidades presupuestarias del ejercicio.
2. Desde la materialización del pago, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía podrá requerir a las Entidades Locales, en cualquier momento, información
relativa al personal contratado con cargo a los créditos asignados en virtud del presente
Acuerdo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez abonado el importe
previsto y en el plazo de un mes desde la finalización del período financiado, las Entidades
Locales deberán presentar una certificación emitida por la Intervención de que los fondos
recibidos han sido destinados a la finalidad prevista.
3. En el supuesto de que no quedase acreditado el destino de los fondos recibidos, se
articularán las medidas que correspondan para la devolución del importe abonado.
Sexto. Cooperación y coordinación interadministrativa.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y las Entidades Locales
se facilitarán la información que fuera necesaria para permitir que, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, se desarrolle una actuación coordinada en relación con las
personas contratadas que, en el marco de este Acuerdo, refuerzan los Servicios Sociales
Comunitarios en el desarrollo de las competencias que tienen atribuidas en materia de
dependencia.
Sevilla, 18 de diciembre de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

Presidenta de la Junta de Andalucía,
en funciones

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales,
en funciones

ENTIDADES LOCALES
Ayuntamiento de Almería
Diputación Provincial de Almería
Ayuntamiento de Adra
Ayuntamiento de El Ejido
Ayuntamiento de Níjar
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Ayuntamiento de Vícar
Ayuntamiento de Cádiz
Diputación Provincial de Cádiz
Ayuntamiento de Algeciras
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
Ayuntamiento de Barbate
Ayuntamiento de Los Barrios
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Ayuntamiento de Conil de la Frontera
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
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CRÉDITOS
185.780,00 €
427.951,00 €
38.512,00 €
65.838,00 €
34.375,00 €
65.838,00 €
32.919,00 €
163.817,00 €
263.354,00 €
119.243,00 €
45.509,00 €
40.452,00 €
32.919,00 €
67.906,00 €
33.758,00 €
183.103,00 €
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ANEXO

ENTIDADES LOCALES
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Ayuntamiento de Puerto Real
Ayuntamiento de Rota
Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de San Roque
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Ayuntamiento de Córdoba
Diputación Provincial de Córdoba
Ayuntamiento de Baena
Ayuntamiento de Cabra
Ayuntamiento de Lucena
Ayuntamiento de Montilla
Ayuntamiento de Palma del Río
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Ayuntamiento de Puente Genil
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Ayuntamiento de Almuñécar
Ayuntamiento de Armilla
Ayuntamiento de Baza
Ayuntamiento de Guadix
Ayuntamiento de Las Gabias
Ayuntamiento de Loja
Ayuntamiento de Maracena
Ayuntamiento de Motril
Ayuntamiento de Huelva
Diputación Provincial de Huelva
Ayuntamiento de Aljaraque
Ayuntamiento de Almonte
Ayuntamiento de Ayamonte
Ayuntamiento de Isla Cristina
Ayuntamiento de Lepe
Ayuntamiento de Moguer
Diputación Provincial de Jaén
Ayuntamiento de Alcalá la Real
Ayuntamiento de Andujar
Ayuntamiento de Jaén
Ayuntamiento de Linares
Ayuntamiento de Martos
Ayuntamiento de Úbeda
Ayuntamiento de Málaga
Diputación Provincial de Málaga
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Benalmádena
Ayuntamiento de Cártama
Ayuntamiento de Coín
Ayuntamiento de Estepona
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CRÉDITOS
81.866,00 €
80.581,00 €
42.427,00 €
39.887,00 €
92.747,00 €
41.569,00 €
73.418,00 €
352.087,00 €
427.951,00 €
48.457,00 €
52.317,00 €
55.705,00 €
55.399,00 €
44.047,00 €
57.111,00 €
54.159,00 €
305.973,00 €
484.209,00 €
51.876,00 €
33.133,00 €
50.887,00 €
47.669,00 €
30.990,00 €
47.682,00 €
36.998,00 €
71.873,00 €
159.593,00 €
243.267,00 €
30.990,00 €
35.939,00 €
40.259,00 €
37.881,00 €
34.531,00 €
32.952,00 €
526.708,00 €
59.881,00 €
60.581,00 €
142.602,00 €
84.586,00 €
54.932,00 €
61.107,00 €
552.379,00 €
302.328,00 €
34.863,00 €
39.080,00 €
62.353,00 €
58.506,00 €
32.215,00 €
43.407,00 €
70.862,00 €
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CRÉDITOS
88.248,00 €
105.390,00 €
78.772,00 €
46.203,00 €
40.546,00 €
58.555,00 €
75.252,00 €
81.912,00 €
740.497,00 €
836.037,00 €
72.608,00 €
30.990,00 €
46.604,00 €
49.219,00 €
42.138,00 €
95.240,00 €
55.803,00 €
39.604,00 €
40.031,00 €
36.556,00 €
53.495,00 €
41.841,00 €
37.763,00 €
43.284,00 €
32.919,00 €
57.270,00 €
10.290.871,00 €
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ENTIDADES LOCALES
Ayuntamiento de Fuengirola
Ayuntamiento de Marbella
Ayuntamiento de Mijas
Ayuntamiento de Nerja
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Ayuntamiento de Ronda
Ayuntamiento de Torremolinos
Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Ayuntamiento de Sevilla
Diputación Provincial de Sevilla
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Ayuntamiento de Bormujos
Ayuntamiento de Camas
Ayuntamiento de Carmona
Ayuntamiento de Coria del Río
Ayuntamiento de Dos Hermanas
Ayuntamiento de Écija
Ayuntamiento de Lebrija
Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Ayuntamiento de Morón de la Frontera
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
Ayuntamiento de La Rinconada
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Ayuntamiento de Tomares
Ayuntamiento de Utrera
Total Andalucía
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación
convocado por la resolución que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de Junta de Andalucía, habiéndose observado el
procedimiento debido según lo establecido en el artículo 64.2 del Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en virtud de la competencia atribuida por el artículo
21.f) de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido, y que la persona candidata
elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria según lo
establecido respectivamente, en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación especificado en el
anexo adjunto, convocado por Resolución de 17 de octubre de 2018 (BOJA número 205,
de 23 de octubre de 2018), a la persona funcionaria que se cita en el mismo.
La toma de posesión se efectuará en el plazo previsto en el artículo 51 del citado
Reglamento, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Pleno de esta
Institución en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía
y en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236,
de 2.10.2015).
ANEXO

Sevilla, 13 de diciembre de 2018.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
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Apellidos y nombre: Idígoras Molina, Beatriz.
Puesto trabajo adjudicado: Coordinador/a de Secretaría General y Jefatura de Gabinete
Jurídico.
Nivel: 30.
Cuerpo: Letrados.
Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones nombradas para juzgar los
concursos de acceso, convocados por Resoluciones de esta Universidad de fecha
2.7.2018 y 6.7.2018 (Boletín Oficial del Estado de 25.7.2018), para la provisión de plazas
de Profesor Titular de Universidad, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en su
virtud nombrar Profesores Titulares de Universidad a los profesores relacionados en el
Anexo adjunto.
Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente toma
de posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial del Estado.
Granada, 14 de diciembre de 2018.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
ANEXO
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Fisioterapia
Educación Física y Deportiva
Geodinámica Externa
Estética y Teoría de las Artes
Filología Latina
Construcciones Arquitectónicas

DEPARTAMENTO
Fisioterapia
Educación Física y Deportiva
Geodinámica
Filosofía I
Filología Latina
Construcciones Arquitectónicas

#CODIGO_VERIFICACION#

NOMBRE
Irene Cantarero Villanueva
Isaac José Pérez López
José Vicente Pérez Peña
María Carmen Rodríguez Martín
Juan Jesús Valverde Abril
Ignacio Valverde Palacios
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones nombradas para juzgar los
concursos de acceso, convocados por Resoluciones de esta Universidad de fechas
4.7.2018 y 9.7.2018 (Boletín Oficial del Estado de 25.7.2018), para la provisión de plazas
de Catedrático de Universidad, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en su
virtud nombrar Catedráticos de Universidad a los profesores relacionados en el Anexo
adjunto.
Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente toma
de posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.
Granada, 14 de diciembre de 2018.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
ANEXO
ÁREA DE
CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO

Antonio Ramón Martínez Rodríguez

Química Orgánica

Química Orgánica
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NOMBRE
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos
del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de Limpieza y
Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales (5045) correspondientes
al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual,
previstas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2016.
Elevados por la correspondiente Comisión de Selección los listados definitivos de
personas aspirantes seleccionadas del proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal
de Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales (5045) del Grupo V,
para plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, previstas en la Oferta
de Empleo Público correspondiente a 2016, convocado mediante Resolución de 31 de
octubre de 2017 (BOJA núm 217, de 9 de noviembre de 2017), esta Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública
R ES U ELV E
Primero. Hacer públicos los listados definitivos de personas aspirantes seleccionadas
en las categorías profesionales Personal de Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal
de Servicios Generales (5045) del Grupo V, para plazas reservadas a personas con
discapacidad intelectual, previstas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2016.
Asimismo, también se hace pública la relación de plazas vacantes ofertadas para cada
una de las categorías profesionales convocadas para que las personas seleccionadas, en
acto único mediante comparecencia personal en el lugar, fecha y hora que se determina
a continuación, realicen la petición de destinos y presenten la documentación preceptiva
relacionada en el apartado cuarto de la presente resolución.

Tercero. Los integrantes del listado definitivo de aspirantes seleccionados deberán
presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado en los
términos del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la sede de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, sita en C/ Alberto Lista, núm.16, de la ciudad de Sevilla, en
la fecha y horas previstas en el cuadro que sigue, para realizar en dicha comparecencia
personal la petición de destinos y presentación de la documentación preceptiva señalada
en el apartado 8 de la base séptima de la resolución de convocatoria.
CATEGORÍA PROFESIONAL

FECHA

HORA

Personal de Limpieza y Alojamiento (5010)

9 de enero de 2019

10:30

Personal de Servicios Generales (5045)

10 de enero de 2019

10:30
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Segundo. Los listados referidos en los párrafos anteriores quedarán expuestos
al público en los tablones de anuncios de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía y en la página web del Empleado Público (https://juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/empleadopublico).
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Cuarto. El personal convocado deberá presentar en el acto único de comparecencia
personal previsto en la presente resolución, los siguientes documentos:
a) Declaración responsable 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. 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. La inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante
la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
b) En el caso de optar por puesto con la característica singular «Contacto Habitual
con Menores», y a fin de acreditar la circunstancia de no haber sido condenado por
sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, habrá de cumplimentarse declaración responsable en
tal sentido, así como prestar su consentimiento para la consulta de sus datos contenidos
en el Registro Central de delincuentes sexuales, según modelo que se facilitará al efecto.
Caso de no autorizarse la consulta al citado Registro habrá de aportarse certificación
negativa emitida por dicho órgano.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Siempre que no se produzcan inasistencias, o de la documentación presentada
se infiera que alguno de los asistentes carece de los requisitos, se entregará a los
comparecientes documento acreditativo de la plaza inicialmente asignada, sin perjuicio
de que los destinos definitivos se indiquen en la resolución que pone fin al procedimiento
Si en el momento indicado la persona seleccionada no se personase, salvo
causa de fuerza mayor, no presentase la referida documentación, o no pidiese puestos
en número suficiente, se entenderá que desiste de su derecho a ser seleccionada en el
presente concurso quedando anuladas todas sus actuaciones.
Será en este momento cuando, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas
convocadas y en el supuesto de haberse producido renuncias o inasistencias de las
personas aspirantes seleccionadas, la Administración requerirá de la Comisión de
Selección, por una única vez, una relación complementaria de personas aspirantes que
sigan a las propuestas, para su posible consideración como personas adjudicatarias de
la categoría correspondiente. Dicha relación complementaria en ningún supuesto abrirá
un nuevo periodo de baremación, por lo que solo podrán formar parte de dicho listado
complementario las personas aspirantes que habiendo sido valoradas por la Comisión de
Selección cuenten con una puntuación total consecutiva e ininterrumpida a las inicialmente
propuestas.
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Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de diciembre de 2018.- La persona titular de la Dirección General, P.S. (Orden
de 7 de marzo de 2018), la Secretaria General para la Administración Pública, Lidia
Sánchez Milán.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de diciembre 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
Farmacéutico/a 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
14 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes
de Farmacéutico/a de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud,
corregida por Resolución de 7 de enero de 2016 (BOJA núm. 6, de 12 de enero), Resolución
de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 141, de 25 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 Farmacéutico/a 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 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019, 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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Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.
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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 sólo podrá ser acreditada mediante Resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada,
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que
considere oportuno.
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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, 14 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROVINCIA

CÓDIGO

GRANADA

4209

Dispositivo de Apoyo Granada Nordeste

1

8217

Dispositivo de Apoyo Sevilla

1

8218

Dispositivo de Apoyo Sevilla Sur

SEVILLA

CENTRO

NÚM. PLAZAS

1
3

#CODIGO_VERIFICACION#

TOTAL:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de diciembre 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 Técnico/a
Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, 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
14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de
Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General,
entre otras, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, corregida por Resolución de
13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), Resolución de 18 de julio de 2016
(BOJA núm. 141, de 25 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 Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración
General.
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
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o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso oposición.
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 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019, 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
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Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.
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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
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la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.
La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante Resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada,
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que
considere oportuno.
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en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto,
para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente
al Servicio Andaluz de Salud.
Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 14 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
TÉCNICO MEDIO-GESTIÓN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL

ALMERÍA
CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA
JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

CÓDIGO

NÚM. PLAZAS

CENTRO

1921

Hospital La Inmaculada

1

2920

Hospital Universitario Puerta del Mar

1

2924

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera

1

3920

Hospital Universitario Reina Sofía

1

3921

Hospital Infanta Margarita

1

4920

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

1

4922

Hospital de Motril

1

6921

Hospital San Juan de la Cruz

1

7212

Dispositivo de Apoyo Costa del Sol

1

7920

Hospital Universitario Regional de Málaga

2

7922

Hospital de la Serranía

1

8920

Hospital Universitario Virgen del Rocío

2
TOTAL:
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PROVINCIA
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de diciembre 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 Fisioterapeuta
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
14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de
Fisioterapeuta dependientes del Servicio Andaluz de Salud, corregida por Resolución de
13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), Resolución de 23 de julio de 2015
(BOJA núm. 148, de 31 de julio), Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 141, de 25
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
R ES U ELV E

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

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 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019, ambos inclusive, a través del
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), la
solicitud de Petición de centro de destino. En virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de
las convocatorias, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre
los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición,
con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia
todos los centros de destinos ofertados, especificando para ello los códigos de centros
indicados en el anexo.
En dicha solicitud de Petición de centro de destino la persona aspirante declarará
bajo su responsabilidad que:
a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central
de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación
negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.
c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus
funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad,
que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la
especialidad a la que se opta. Lo acreditará mediante la presentación del original del
certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.
Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros análogos. La Dirección
General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad
acreditada y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración
del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a
la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.
La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
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Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.
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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,
para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
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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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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, 14 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
FISIOTERAPEUTA
PROVINCIA
CÁDIZ
CÓRDOBA
JAÉN
MÁLAGA

2920
3920
3921
6920
7920
8217
8920

CENTRO
Hospital Universitario Puerta del Mar
Hospital Universitario Reina Sofía
Hospital Infanta Margarita
Hospital Universitario de Jaén
Hospital Universitario Regional de Málaga
Dispositivo de Apoyo Sevilla
Hospital Universitario Virgen del Rocío
TOTAL:

NÚM. PLAZAS
1
1
1
1
1
1
1
7

#CODIGO_VERIFICACION#

SEVILLA

CÓDIGO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición de
las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por el
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.
De conformidad con lo establecido en las bases 9 y 10 del Anexo I de la Resolución de
13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concursooposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA
núm. 141, de 22 de julio), Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 141, de 25 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
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso oposición por el sistema de acceso
libre de las siguientes especialidades de Facultativo/a Especialista de Área:

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

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 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019, 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
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Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.
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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
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la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.
La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada,
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que
considere oportuno.
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en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por personal de
Correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.
Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 14 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
CÓDIGO

ALMERÍA

1920
2920
2924
3920
4920
4926
6920
6922
7920
7921
8920
8921
8925

CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
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CENTRO
Hospital Universitario Torrecárdenas
Hospital Universitario Puerta del Mar
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera
Hospital Universitario Reina Sofía
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Hospital Universitario San Cecilio
Hospital Universitario de Jaén
Hospital San Agustín
Hospital Universitario Regional de Málaga
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Hospital Universitario Virgen Macarena
Hospital Universitario Virgen de Valme
TOTAL:

NÚM. PLAZAS
1
1
1
1
3
2
4
1
5
1
4
2
1
27
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PROVINCIA
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FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
PROVINCIA
CÁDIZ
CÓRDOBA
MÁLAGA

2920
2921
3960
7920
7921
7922
8920
8921
8925

CENTRO
Hospital Universitario Puerta del Mar
Hospital Universitario de Puerto Real
Centro de Transfusión, Tejidos y Células
Hospital Universitario Regional de Málaga
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Hospital de la Serranía
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Hospital Universitario Virgen Macarena
Hospital Universitario Virgen de Valme
TOTAL:

NÚM. PLAZAS
1
1
1
2
1
1
2
1
1
11
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SEVILLA

CÓDIGO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de diciembre 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 las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, 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
13 de abril de 2015, 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 (BOJA núm. 74, de
20 de abril), corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de
julio), Resolución de 23 de julio de 2015 (BOJA núm. 148, de 31 de julio), Resolución de
18 de julio de 2016 (BOJA núm. 142, de 26 de julio), y 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
R ES U ELV E

- Anestesiología y Reanimación.
- Cirugía Ortopédica y Traumatología.
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Medicina Nuclear.
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
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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 las siguientes especialidades de Facultativo/a Especialista de Área:
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presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso oposición.
Tercero. Aprobar 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 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019, 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
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Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.
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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
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General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad
acreditada y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración
del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a
la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.
La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante Resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el
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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Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio de la Plataforma
de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto,
para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente
al Servicio Andaluz de Salud.
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, 14 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
PROVINCIA

CÓDIGO

CÓRDOBA

3921

Hospital Infanta Margarita

1

4920

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

1

GRANADA

CENTRO

NÚM. PLAZAS

4926

Hospital Universitario San Cecilio

1

MÁLAGA

7921

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

1

SEVILLA

8921

Hospital Universitario Virgen Macarena

1
TOTAL:

5

CÓDIGO

MÁLAGA

7921

CENTRO

NÚM. PLAZAS

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

1
TOTAL:

1

FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
PROVINCIA

CÓDIGO

CENTRO

NÚM. PLAZAS

MÁLAGA

7920

Hospital Universitario Regional de Málaga

1

SEVILLA

8921

Hospital Universitario Virgen Macarena

1
TOTAL:
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FEA MEDICINA NUCLEAR
PROVINCIA

CÓDIGO

MÁLAGA

7921

CENTRO

NÚM. PLAZAS

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

1
1
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TOTAL:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de diciembre 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 Auxiliar de
Enfermería, 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
14 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de
Auxiliar de Enfermería, entre otras, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, corregida
por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 142, de 23 de julio), por Resolución de
18 de julio de 2016 (BOJA núm. 141, de 25 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 Auxiliar de Enfermería.
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 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019, 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 sólo podrá ser acreditada mediante resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra comunidad
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada,
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que
considere oportuno.
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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, 14 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

CÓDIGO

CENTRO

NÚM. PLAZAS

1920

Hospital Universitario Torrecárdenas

7

1921

Hospital La Inmaculada

1

2920

Hospital Universitario Puerta del Mar

3

2921

Hospital Universitario de Puerto Real

2

2922

Hospital de La Línea de la Concepción

4

2923

Hospital Punta de Europa

4

2924

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera

11

3350

Zona Básica de Salud de Córdoba

1

3920

Hospital Universitario Reina Sofía

27

3921

Hospital Infanta Margarita

6

3922

Hospital Valle de los Pedroches

1

4350

Zona Básica de Salud de Granada

3

4920

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

4

4922

Hospital de Motril

1

4923

Hospital de Baza

4

4926

Hospital Universitario San Cecilio

7

5330

Zona Básica de Salud de Huelva

1

5920

Hospital Juan Ramón Jiménez

2

5921

Hospital Infanta Elena

2

5922

Hospital de Riotinto

2

6920

Hospital Universitario de Jaén

28

6921

Hospital San Juan de la Cruz

3

6922

Hospital San Agustín

7
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PROVINCIA

MÁLAGA

SEVILLA

CÓDIGO

CENTRO

NÚM. PLAZAS

7361

Zona Básica de Salud de Fuengirola

1

7920

Hospital Universitario Regional de Málaga

38

7921

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

12

7922

Hospital de la Serranía

6

7923

Hospital de la Axarquía

20

7924

Hospital de Antequera

4

8219

Dispositivo de Apoyo Aljarafe

2

8220

Dispositivo de Apoyo Sevilla Norte

1

8376

Zona Básica de Salud de Sevilla

2

8920

Hospital Universitario Virgen del Rocío

10

8921

Hospital Universitario Virgen Macarena

17

8925

Hospital Universitario Virgen de Valme

9

8990

Hospital Nuestra Señora de la Merced

1
254
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección para
la cobertura del puesto de Director/a del Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol creada por la disposición adicional
decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron aprobados
por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, y modificados mediante Decreto 177/2018, de 25
de septiembre; convoca proceso de selección para cubrir el puesto de:
PUESTO
Director/a del Hospital de Alta
Resolución de Benalmádena.

TÍTULO REQUERIDO

CENTRO

REFERENCIA

Título de Grado o Título Universitario Hospital de Alta Resolución DHARBASCS-18-1
obtenido antes de la incorporación
de Benalmádena (Agencia
en el Espacio Europeo de Educación Sanitaria Costa del Sol)
Superior (2010), en cualquiera de
las profesiones sanitarias tituladas
descritas en los artículos 6 y 7 de la
Ley 44/2003 de ordenación de las
profesiones sanitarias.

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 29 de noviembre de 2018.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018
página 49

3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

La Consejería Economía, Hacienda y Administración Pública ejerce las competencias
atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme al Decreto de la Presidenta
5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. Para
su mejor desempeño, tiene atribuida la coordinación en materia de contratación pública
de la Junta de Andalucía y la declaración y concreción de la contratación centralizada
de aquellos suministros, obras y servicios que por sus especiales características sean
susceptibles de ser utilizados con carácter general por todas las Consejerías y entidades
instrumentales y vinculadas de la Junta de Andalucía; todo lo anterior sin perjuicio
de lo establecido en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la
organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y
servicios homologados.
El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales, y se regula el régimen de bienes y servicios
homologados, dedica su Capítulo V a la contratación de obras, bienes y servicios
homologados.
Concretamente, el artículo 34.4 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, establece
que tanto la Administración de la Junta de Andalucía como sus agencias administrativas
estarán obligadas a contratar con las empresas homologadas sus correspondientes
bienes y servicios homologados. Del mismo modo, la Orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, de 9 de mayo de 2011, establece la obligatoriedad
de contratación de dichos bienes por las agencias públicas empresariales y de régimen
especial, así como por las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público
andaluz. Y el artículo 35 de este Decreto 39/2011, de 22 de febrero, establece que a la
Dirección General competente en materia de Patrimonio le corresponde la declaración
de bienes y servicios de necesaria uniformidad, así como tramitar el procedimiento de
selección, de conformidad con el sistema de racionalización técnica de la contratación
elegido. Le corresponde también la elaboración, publicación y actualización del Catálogo
de Bienes y Servicios Homologados de la Junta de Andalucía, así como la aprobación de
instrucciones necesarias en relación con los bienes y servicios homologados. Igualmente,
el artículo 36 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, establece que la declaración de
necesaria uniformidad de bienes y servicios se realizará mediante resolución de la persona
titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que determinará el
tipo de bien o servicio de que se trate. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Asimismo, el artículo 10.1.f) del Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, establece que a la
Dirección General de Patrimonio le corresponde la competencia de la declaración de
necesaria uniformidad de obras, bienes y servicios, así como la celebración de Acuerdos
Marco y la articulación de sistemas dinámicos de contratación en relación con la
homologación de obras, bienes y servicios de utilización común para la Administración de
la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así como las demás competencias
en la materia previstas en la normativa de aplicación.
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Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio,
por la que se declaran de necesaria uniformidad los Servicios Integrados para
la Seguridad Interior en Inmuebles de la Junta de Andalucía.
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La Administración de la Junta de Andalucía, consciente de los muchos beneficios que
conlleva la implantación de un sistema de racionalización técnica de la contratación, está
implantando un nuevo modelo de contratación centralizada de bienes y servicios de uso
corriente. Uno de los instrumentos reconocidos en este modelo de racionalización técnica
de la contratación es el Acuerdo Marco de Homologación, tradicionalmente utilizado
para la contratación de tipos de bienes y servicios de características homogéneas y uso
general. Los Acuerdos Marco de Homologación implican economías de precio y mayor
eficacia en la gestión de tiempos y procedimientos.
Por ello, se decide por primera vez la convocatoria de un acuerdo marco de
homologación que deberá regir la contratación de los Servicios Integrados para la
Seguridad Interior en Inmuebles de la Junta de Andalucía en los próximos años, habida
cuenta de que en el Catálogo de Bienes y Servicios Homologados de la Junta de
Andalucía se pretende incluir una amplísima gama de bienes y servicios con variedad
de características, prestaciones y precios para satisfacer el máximo de necesidades
que pudieran plantearse a los órganos, entes y entidades de la Junta de Andalucía. La
homologación de dichos Servicios permitirá un mayor ahorro en los distintos niveles
de la prestación requeridos, uniformidad en dichas prestaciones, identidad corporativa,
simplificación de los procedimientos y un mejor aprovechamiento de las disponibilidades
presupuestarias. Además, el sistema fijaría estándares de calidad, eliminaría diferencias
injustificadas entre diferentes centros u organismos, y permitiría la simplificación de los
costes administrativos asociados a la gestión.
Por lo expuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 36 de citado Decreto 39/2011,
de 22 de febrero y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente sobre
contratación administrativa,
R ES U ELVO
Primero. Declarar necesaria la uniformidad de los servicios que se relacionan en el
Anexo adjunto, para la utilización común por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus entidades instrumentales.
Segundo. Diferir la entrada en vigor de la presente declaración hasta la publicación en
el Catálogo de Bienes y Servicios Homologados de la Junta de Andalucía, de alguno o de
todos los lotes que componen el Acuerdo Marco de Homologación de Servicios Integrados
para la Seguridad Interior en Inmuebles de la Junta de Andalucía que próximamente será
publicado para su licitación.
Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

ANEXO
SERVICIOS DECLARADOS DE NECESARIA UNIFORMIDAD
ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS
PARA LA SEGURIDAD INTERIOR EN INMUEBLES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
1. Servicio de vigilancia.
Servicio que tiene como actividad la prestación con vigilantes y -cuando procedademás profesionales de la seguridad privada, de la actividad definida en el artículo 5.1.a)
de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
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Sevilla, 4 de diciembre de 2018.- El Director General, Antonio M. Cervera Guerrero.
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Comprende todas las situaciones en que este servicio puede prestarse: en día
laborable o festivo, diurna o nocturna, con arma o sin arma, escolta o con equipo de
radioscopia. Podrá incluir el control de entrada de mercancías y control de acceso a
aparcamientos.
2. Servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad.
Servicio que tiene como actividad el mantenimiento de los sistemas de seguridad de
un inmueble según se establece en el artículo 5.1.f) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada.
Comprende tanto el mantenimiento preventivo como correctivo según se determine
en cada caso.
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3. Servicio de gestión de alarmas (conexión a Central Receptora de Alarmas (CRA) +
respuesta ante alarmas).
Servicio que tiene como actividad la conexión de los sistemas de seguridad a una
central receptora de alarmas, la gestión de dichas alarmas así como el servicio de
respuesta ante las mismas, todo ello según se establece en el artículo 5.1.g) de la Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 30 de noviembre de
2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que
se establece el procedimiento de admisión para el curso 2019-2020, en los
estudios universitarios de Grado.
La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, en su reunión de 30 de
noviembre de 2018, ha adoptado un Acuerdo por el que establece el procedimiento de
admisión para el curso 2019-2020, en los estudios universitarios de Grado. Todo ello en
virtud de las competencias que tiene atribuidas a tenor de lo establecido en el artículo 73
del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades aprobada por Decreto
Legislativo 1/2013, de 8 de enero, en el que se determina que a los únicos efectos del
ingreso en los Centros Universitarios, todas las Universidades Públicas Andaluzas se
constituyen en un Distrito Único para los estudios de Grado y Máster, encomendando la
gestión del mismo a una comisión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz
de Universidades. La composición de dicha comisión, denominada Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía, quedó establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de
diciembre, que sigue actuando tras la publicación del citado Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas,
R ES U ELVO
Dar publicidad al Acuerdo de 30 de noviembre de 2018, de la Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía, por el que establece el procedimiento de admisión para
el curso 2019-2020, en los estudios universitarios de Grado, que se inserta a continuación
como anexo.
Sevilla, 11 de diciembre de 2018.- La Directora General, María Dolores Ferre Cano.

ACUERDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO
UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2019-2020 EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
DE GRADO
El Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Andaluza de Universidades, determina en su artículo 73 que, a los únicos efectos
del ingreso en los Centros Universitarios, todas las Universidades Públicas Andaluzas se
constituyen en un Distrito Único para los estudios de Grado y Máster, encomendando la
gestión del mismo a una comisión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz
de Universidades. La composición de dicha comisión, denominada Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía, quedó establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de
diciembre, que sigue actuando tras la publicación del citado texto refundido de la Ley
Andaluza de Universidades.
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El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, contempla según las vías académicas la posibilidad, o la obligación, de fijar
procedimientos de admisión. Asimismo, el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, ha regulado una
nueva prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, que afecta
a los requisitos de acceso y/o admisión a las enseñanzas universitarias de Grado para
determinado alumnado. Asimismo, para este acuerdo se ha tenido en cuenta el Real
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre.
Para el desarrollo de este acuerdo se ha tenido en cuenta la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,
por ello las Comisiones que pudieran establecerse procurarán la presencia equilibrada de
mujeres y hombres.
Por ello, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las
atribuciones que le vienen conferidas, acuerda aprobar el procedimiento de admisión en
los estudios de Grado en los Centros de las universidades públicas de Andalucía para el
curso 2019-2020, según se regula en los siguientes artículos:
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES

Artículo 2. Requisitos de las personas solicitantes.
Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitar preinscripción y
encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes:
1. Haber superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad regulada en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, o su equivalente
en regulaciones anteriores.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) con anterioridad
al curso académico 1974/75, el Curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el
Bachillerato de planes anteriores a 1953.
3. Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior, conforme a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o título equivalente.
4. Estar en posesión de un título universitario o equivalente que habilite para el acceso
a la Universidad.
5. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar estudios universitarios en
cualquiera de las titulaciones de Grado que se imparten en alguna universidad pública de
Andalucía. No obstante, quienes deseen continuar sus estudios en una universidad distinta
de aquella en la que los hubiesen comenzado podrán, además, solicitar directamente
al Rector o Rectora correspondiente, la admisión a los estudios de que se trate, quien
resolverá con los criterios que establezca la normativa sobre traslados de expedientes de
esa universidad.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las normas propias de cada universidad en relación
con los procesos de matriculación, permanencia, incompatibilidades u otros requisitos
que exija el correspondiente plan de estudios.
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6. Estar en posesión de documentación expedida por una universidad andaluza que
acredite el acceso a la Universidad para mayores de 40 años con experiencia laboral
o profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se
relacionen con la familia profesional en las que, en su conjunto, obtengan al menos 5
puntos en el citado procedimiento y hayan superado la fase de entrevista.
7. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años en
una universidad pública de Andalucía.
8. Ser estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de
Bachillerato Internacional o de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los
requisitos académicos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
9. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, distintos del Bachillerato
Europeo, Bachillerato Internacional u otros obtenidos o realizados en sistemas educativos
de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de
reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema
Educativo Español, o hayan solicitado su homologación.
Estos estudiantes podrán participar en:
– La fase de extranjeros, siempre que no estén cursando, o los hayan cursado,
estudios de grado en España, y además puedan:
- Acreditar una nacionalidad extranjera.
- Haber obtenido el título, Diploma o estudios en un Centro ubicado en el extranjero.
En el supuesto de que a la finalización de la convocatoria aún no hayan finalizado
sus estudios, participarán por las plazas que sobren de la convocatoria, si
acreditan la finalización de los estudios y solicitud de homologación al Ministerio
de Educación antes de la fecha que se contempla en el Anexo I
- Acreditar, si proceden de países o de sistemas educativos no hispano hablantes,
un conocimiento del idioma español a nivel B1 al 1 de octubre del año en que
realiza la matrícula. Estarán exentos de este requisito quienes también puedan
acreditar nacionalidad española.
- Tener, para los respectivos Grados que se soliciten, una calificación de expediente
académico que trasladado al rango de calificaciones español, de acuerdo con la
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las instrucciones
para el cálculo de la calificación final que debe figurar en las credenciales de
convalidación por 1.º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros
al título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y al
de Bachiller español, sea igual o superior a la menor de la nota de expediente
de bachiller acreditadas por las personas matriculadas, en el grado de que se
trate, en el procedimiento del curso anterior, procedente de Centros educativos
de Andalucía. Dichas notas de expedientes estarán disponibles en el punto de
acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit,
al menos, durante el plazo de presentación de solicitudes y adjudicaciones de
esta fase.
– La fase extraordinaria por el cupo general, si no acreditan alguno de los requisitos
que le permite participar en la fase de extranjeros.
10. Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el acceso a la Universidad
distinto a los anteriores. En este caso la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía determinará las condiciones en la que participarán las personas interesadas en
el procedimiento de admisión.
En caso de que la persona solicitante se encuentre en más de una de las circunstancias
anteriores, podrá indicarlo.
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CAPÍTULO II
SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
Artículo 3. Solicitud.
Para realizar la preinscripción en cualquier titulación y Centro de las universidades
públicas de Andalucía, será necesario cumplimentar la correspondiente solicitud que
estará disponible en el punto de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/
economiayconocimiento/sguit.
Una vez cumplimentada y grabada la solicitud, el sistema informático facilitará una
copia de la misma como justificación de la presentación. Además, el sistema facilitará
una contraseña que será necesaria para acceder a los datos del expediente de la persona
solicitante y, en su caso, también para la automatrícula en aquellas universidades que así
lo tengan establecido.
La solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones
de las titulaciones que la persona interesada desee formular. Dicho orden será vinculante
durante todo el proceso de admisión. Durante el plazo de presentación de solicitudes se
podrá hacer desistimiento de una solicitud ya presentada y presentar una nueva. Todo
ello a través del punto de acceso electrónico citado en el párrafo anterior.
Cada Universidad establecerá oportunamente las unidades administrativas para la
recogida de la documentación que el sistema informático indique o se deba entregar según
la normativa. En su defecto, las personas interesadas podrán dirigirse a las siguientes
direcciones:
Universidad de Almería.
- Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES).
Edificio Central.
Ctra. de Sacramento, s/n.
La Cañada de San Urbano.
04120-Almería.
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Universidad de Cádiz.
- Área de Atención al Alumnado.
Edificio «Hospital Real».
Plaza Falla, núm. 8.
11003-Cádiz
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Avda. Ramón Puyol, s/n.
11202-Algeciras,
- Campus de la Asunción. Edificio Servicios Comunes. Planta baja.
Avda. de la Universidad, s/n.
11402-Jerez.
Universidad de Córdoba.
- Rectorado.
Avda. Medina Azahara, núm. 5.
14005-Córdoba.
Universidad de Granada.
- Servicio de Alumnos.
Complejo Administrativo Triunfo.
Cuesta del Hospicio, s/n.
18071-Granada.
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- Facultad de Educación, Economía y Tecnología.
C/ Cortadura del Valle, s/n.
51001-Ceuta.
- Campus Universitario.
C/ Santander, 1.
52071-Melilla.
Universidad de Huelva.
- Servicio de Gestión Académica.
Edificio Juan Agustín de Mora (planta baja).
Campus de «El Carmen».
21071-Huelva.
Universidad de Jaén.
- Sección de Acceso.
Edificio Coello de Portugal y Quesada. Planta baja.
Campus Las Lagunillas, s/n.
23071-Jaén.
Universidad de Málaga.
- Oficina de Preinscripción.
Facultad de Derecho.
Campus de Teatinos, s/n.
29071-Málaga.
Universidad Pablo de Olavide.
- Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado.
Unidad de Acceso y Orientación.
Edificio núm. 18 «José Celestino Mutis», 1.ª planta.
Ctra. de Utrera, km 1.
41013-Sevilla.
Universidad de Sevilla.
- Área de Alumnos. Servicio de Acceso.
«Pabellón de Brasil». Paseo de las Delicias, s/n.
41013-Sevilla.

Artículo 4. Documentación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no
será necesario aportar la documentación que de forma electrónica pueda ser obtenida
por la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía. Para ello, el sistema
informático indicará al solicitante en el momento de formalización de la solicitud, según
su situación personal, la necesidad de aportar algún documento, en cuyo caso, podrá ser
incorporado telemáticamente a la solicitud. Cuando dicha documentación no incorpore
la firma electrónica de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación
del artículo 28.5 de la misma ley, y tratándose de un procedimiento de concurrencia
competitiva en el que la demanda de plaza en casi todos los Grados es mayor que la
oferta, se requerirá la presentación de fotocopias y originales para su cotejo, o remisión
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Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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por correo certificado de fotocopia compulsada de la misma, a la unidad que se determine.
Esto evitará situaciones que dañarían con toda seguridad los intereses de terceros.
Según la situación académica personal y respecto del requisito que corresponda al
punto concreto del artículo 2, la documentación a aportar será, con carácter general la
que a continuación se indica, sin menoscabo de alguna otra que expresamente se le
pueda requerir:
1. Haber superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad regulada en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, o su equivalente
en regulaciones anteriores:
- Documento acreditativo de haber superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, o prueba equivalente, con indicación expresa de la
calificación de acceso a la universidad y de cada una de materias superadas, el año y la
convocatoria.
- En el supuesto que se hubiesen realizado pruebas conforme a los artículos 4 al 8
de la Orden EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que
la sustituyan, que a tal fin efectúan las universidades públicas españolas para mejorar la
nota de admisión, será necesario documento acreditativo en el que expresamente conste
la/s materia/s de que se trate/n, el año y convocatoria de superación, las calificaciones
obtenidas de cada una de ellas e indicación expresa de la norma por la que se han
realizado. Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017 y, además, se reúnan en
la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) con anterioridad
al curso académico 1974/75, el Curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el
Bachillerato de planes anteriores a 1953:
- Las páginas del Libro de Calificación Escolar donde conste, según corresponda, la
superación del Bachillerato y el Curso de Orientación Universitaria o la superación del
Curso Preuniversitario y de las Pruebas de Madurez, o la superación del Bachillerato de
planes anteriores a 1953, con indicación expresa de la calificación de cada una de las
materias superadas.
- En el supuesto que se hubiesen realizado pruebas conforme a los artículos 4 al 8
de la Orden EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que
la sustituyan, que a tal fin efectúan las universidades públicas españolas para mejorar la
nota de admisión, será necesario documento acreditativo en el que expresamente conste
la/s materia/s de que se trate/n, el año y convocatoria de superación, las calificaciones
obtenidas de cada una de ellas e indicación expresa de la norma por la que se han
realizado. Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017 y, además, se reúnan en
la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
3. Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior, conforme a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o título equivalente:
- Certificación Oficial del Centro en la que conste la nota media final y la totalidad
de los módulos superados o equivalentes, con indicación expresa de la calificación y
convocatoria de superación de cada uno.
- Título obtenido o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición del
título a la fecha que se indica en el Anexo I.
- En el supuesto que se hubiesen realizado pruebas conforme a los artículos 4 al 8
de la Orden EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que
la sustituyan, que a tal fin efectúan las universidades públicas españolas para mejorar la
nota de admisión, será necesario documento acreditativo en el que expresamente conste
la/s materia/s de que se trate/n, el año y convocatoria de superación, las calificaciones
obtenidas de cada una de ellas e indicación expresa de la norma por la que se han
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realizado. Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017 y, además, se reúnan en
la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
4. Estar en posesión de un título universitario o equivalente que habilite para el acceso
a la Universidad:
- Título universitario obtenido, o del resguardo de haber abonado los derechos de su
expedición, en este segundo caso, deberá estar abonado a las fechas que se recogen en
el Anexo I.
En el supuesto que se alegue un título de Máster será necesario aportar también el
del título oficial que le habilitó para el acceso al mismo, con objeto de realizar una media
ponderada entre ambos títulos en función de los créditos superados en cada título.
- Certificación académica de estudios, según las siguientes situaciones:
a) Las personas tituladas procedentes de Centros ubicados en Andalucía, Ceuta o
Melilla: Certificación del Expediente Académico donde conste la media del Expediente
Académico calculada conforme a lo regulado en Acuerdo de 3 de febrero de 2016 de
la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, sobre el procedimiento del
cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntuación a
considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento, por ello, quienes acrediten
un título de máster deberán entregar también la misma documentación relativa al título
que le permitió el acceso dicho Máster. No obstante, las personas tituladas de las que las
universidades andaluzas puedan suministrar alguna documentación de forma electrónica
estarán exentas de aportar la documentación de que se trate. Para ello, el sistema
informático informará a la persona interesada de la documentación que deba aportar
como consecuencia de no poder ser trasmitida electrónicamente entre la universidad
donde se tituló y el Distrito Único.
b) Personas tituladas procedentes de Universidades no Andaluzas con la que no
exista acuerdo de tramitación electrónica de la universidad con la Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía: Certificación del Expediente Académico donde conste
la totalidad de las calificaciones obtenidas en la correspondiente titulación y, en su
caso, los créditos necesarios para la superación del título y lo superados por la persona
solicitante, con indicación del carácter de las asignaturas –troncal, obligatoria, optativa
o libre configuración-. En el caso de que exista acuerdo de tramitación serán atendidos
como en el caso a) anterior. Teniendo en cuenta el Acuerdo de 3 de febrero de 2016
de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, sobre el procedimiento del
cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntuación
a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento, quienes acrediten un
título de Máster deberán entregar también la misma documentación relativa al título que
le permitió el acceso a dicho Máster.
5. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años:
- Certificado de haber superado la prueba de acceso para mayores de 25 años, en
donde conste expresamente la rama o ramas del conocimiento y la universidad por la que
se ha superado la Prueba
6. Estar en posesión de documentación expedida por una Universidad Andaluza que
acredite el Acceso a la Universidad para Mayores de 40 años con experiencia laboral
o profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se
relacionen con las familias profesionales en las que, en su conjunto, obtengan al menos,
5 puntos en el citado procedimiento:
- Credencial en la que conste expresamente la superación del procedimiento de
acceso y la puntuación obtenida en las respectivas familias profesionales.
7. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años en
una Universidad de Andalucía:
- Certificado de haber superado la prueba de acceso para mayores de 45 años.
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8. Estar en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato
Internacional o de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos en
sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
- Deberá presentar el título, diploma o estudios y la documentación contemplada en el
Acuerdo de 4 junio de 2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía,
por el que se establece la relación de títulos, diplomas o estudios y las fórmulas de
traslaciones de calificaciones de los respectivos sistemas educativos al rango de
calificaciones español de estos estudiantes (BOJA de 15 de junio de 2018).
Asimismo, y complementariamente, se admitirá para su posible valoración,
acreditación emitida por una universidad pública española en la que se certifique el título,
diploma o estudios, el curso de obtención y que la calificación de acceso que figura en la
misma, está calculada con arreglo al Acuerdo de 4 de junio de 2018 citado en el párrafo
anterior.
La documentación que se establece se deberá aportar en el momento de la
presentación de la solicitud, en su caso, traducida al idioma español, aunque no
necesariamente por intérprete jurado y/o legalizada. Una vez efectuada la matrícula, se
deberá entregar el original y fotocopia de los documentos electrónicos presentados en
la solicitud en la forma que determine la universidad en la que se haya matriculado y si
así se le requiriese, traducida por intérprete jurado y/o legalizada según los acuerdos
suscritos por el país emisor de la documentación establecida.
- En el supuesto que se hubiesen realizado pruebas conforme a los artículos 4 al 8
de la Orden EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que
la sustituyan, que a tal fin efectúan las universidades públicas españolas para mejorar la
nota de admisión, será necesario documento acreditativo en el que expresamente conste
la/s materia/s de que se trate/n, el año y convocatoria de superación, las calificaciones
obtenidas de cada una de ellas e indicación expresa de la norma por la que se han
realizado. Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017 y, además, se reúnan en
la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
9. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, distintos obtenidos o
realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea
con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del
título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al
título de Bachiller del Sistema Educativo Español, o hayan solicitado su homologación.
– Acreditación de la homologación de su título al del bachiller español, o en su defecto,
resguardo de haberla solicitado.
– Adicionalmente para participar en la fase de extranjeros:
- Acreditar nacionalidad extranjera.
- Acreditar un título, Diploma o estudios extranjeros que no sean: Bachillerato
Europeo, Diploma de Bachillerato Internacional, Bachiller de sistemas educativos
de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se
hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de
reciprocidad.
- Haber obtenido el título, Diploma o estudios en un Centro ubicado en el
extranjero.
- Tener, para los respectivos Grados que se soliciten, una calificación de expediente
académico trasladada al rango de calificaciones español, de acuerdo con la
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las instrucciones
para el cálculo de la calificación final que debe figurar en las credenciales de
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Artículo 5. Solicitantes con Discapacidad o Necesidades Educativas Especiales
Asociadas a una Discapacidad, Deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento o Víctimas
de Violencia de Género.
1. Solicitantes con Discapacidad o Necesidades Educativas Especiales Asociadas a
una Discapacidad.
Las personas solicitantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por cien, así como para aquellas con necesidades educativas especiales
permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad que durante su
escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización
educativa, deberán adjuntar, además de la documentación académica correspondiente,
según el caso, de la siguiente documentación, la que corresponda a su situación
personal:
- Certificado acreditativo expedido por la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía u organismo competente en otras comunidades
autónomas. En el caso de que la discapacidad tenga la consideración de revisable, el
certificado deberá tener una antigüedad máxima de dos años, respecto de la finalización
del respectivo plazo de presentación de solicitudes de preinscripción.
No tendrán que presentar documentación alguna en formato papel las personas cuyo
certificado haya sido expedido por la Junta de Andalucía, atendiendo, de un lado, a lo
recogido en el Convenio de Colaboración de 12 de septiembre de 2011 (BOJA de 20
de octubre de 2011), entre las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de
Economía, Innovación y Ciencia y para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, y las Universidades Públicas Andaluzas, para la prestación del servicio de
acceso a datos de familia numerosa y de personas con discapacidad a las Universidades
Públicas Andaluzas, y de otro, a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para
acceder a la información de discapacidad se les requerirá a las personas interesadas que
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convalidación por 1.º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros
al título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y al de
Bachiller español, igual o superior a la menor de la nota de expediente de bachiller
acreditadas por las personas matriculadas, en el grado de que se trate, en el
procedimiento del curso anterior procedente de Centros educativos de Andalucía.
- Acreditar por quienes procedan de países o de sistemas educativos no hispano
hablantes, un conocimiento del idioma español a nivel B1 al 1 de octubre del año
en que realiza la matrícula, según el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas.
– Si participan en la fase extraordinaria podrán, además aportar:
- Documento acreditativo de haber realizado pruebas conforme a los artículos 4 al 8
de la Orden EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o
que la sustituyan, que a tal fin efectúan las universidades públicas españolas para
mejorar la nota de admisión, en el que expresamente conste la/s materia/s de que
se trate/n, el año y convocatoria de superación, las calificaciones obtenidas de
cada una de ellas e indicación expresa de la norma por la que se han realizado.
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en el
curso 2016/2017 o posterior y, además, se reúnan en la misma convocatoria o
anterior los requisitos de acceso a la universidad.
10. Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el Acceso a la Universidad
distinto a los anteriores:
- Con carácter general los documentos que acrediten que reúnen los requisitos para el
acceso a los estudios universitarios que deseen cursar, acompañados de los certificados
de calificaciones de los mismos, y, en su caso, de aquellos otros que expresamente les
requiera la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía
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faciliten al sistema informático el número de DNI, el número de expediente y la provincia
en la que le ha sido otorgada la correspondiente resolución. Con la aportación de esos
datos que son de conocimiento mutuo, se entenderá que la persona interesada está
firmando electrónicamente el consentimiento para la comprobación electrónica de los
datos de discapacidad y como consecuencia, en su caso, la persona interesada no tendrá
que presentar documentación alguna en formato papel.
- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se indique el
reconocimiento de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez.
- Certificado del Ministerio de Hacienda y Administración Pública o del Ministerio de
Defensa de pertenecer a clases pasivas con reconocimiento de pensión de jubilación o
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
- Certificado de haber obtenido el reconocimiento en sus estudios previos de
necesidades educativas permanentes asociadas a su discapacidad por parte del órgano
con competencia en el correspondiente nivel educativo. En todo caso, dicho certificado
deberá estar basado y acompañarse del correspondiente certificado de discapacidad.
2. Solicitantes que tengan reconocida la Condición de Deportista de Alto Nivel o Alto
Rendimiento.
Quienes, a efectos de Acceso a la Universidad, tengan reconocida la condición de
Deportista de Alto Nivel por el Consejo Superior de Deportes, o la condición de Deportista
de Alto Rendimiento por el Consejo Superior de Deportes o una Comunidad Autónoma,
deberán acreditarlo mediante el oportuno documento oficial justificativo de tal condición.
3. Solicitantes Víctimas de Violencia de Género.
Quienes acrediten la condición de violencia de género conforme al artículo 30 de la
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra
la violencia de género, en la que se contemplen medidas de alejamiento y haya obtenido
la plaza en un Centro en el que, por dicha medida, no debiera realizar la matrícula, la
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía determinará las condiciones de
admisión que, respetando los derechos del resto del alumnado, permita atender a la
medida.
CAPÍTULO III

Artículo 6. Fases y plazos.
Existirán tres fases en el proceso de preinscripción con plazos que se especifican en
el Anexo I del presente acuerdo.
- Fase Extranjeros. A esta fase podrán concurrir quienes presenten su solicitud en
el respectivo plazo para los títulos y plazas que a esta fase oferten las universidades y
reúnan los requisitos recogidos en el artículo 2.9:
- Fase Ordinaria. A esta fase podrán concurrir quienes presenten su solicitud en el
respectivo plazo y hayan obtenido los requisitos de acceso en la convocatoria ordinaria
del año en curso o en cualquier convocatoria de cursos anteriores y reúnan los requisitos
recogidos en algunos de los apartados 1 al 8 del artículo 2.
- Fase Extraordinaria. A esta fase podrán concurrir quienes presenten su solicitud en
el respectivo plazo y tengan requisitos de acceso a la universidad.
En la fase extraordinaria se adjudicarán las plazas que queden vacantes tras adjudicar
la fase ordinaria.
No obstante, la Comisión del Distrito Único resolverá, en su caso, la admisión al
proceso de quienes aporten la solicitud y/o documentación con posterioridad al plazo
de la fase de que se trate por motivos debidamente justificados y acreditados. En estos
casos también se acordarán los criterios de participación en el procedimiento.
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CAPÍTULO IV

Artículo 7. Criterios de valoración y ordenación de las solicitudes.
Según la situación en que se encuentre las personas solicitantes respecto al punto
concreto del artículo anterior, el orden de prelación dentro de cada fase y cupo de reserva
de plazas serán los siguientes:
1. Haber superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad regulada en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, o su equivalente
en regulaciones anteriores, según el siguiente cálculo:
Nota Admisión= Nota de acceso a la universidad +a*CM1+b*CM2, donde:
- a y b son parámetros de ponderación establecido por la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía según la afinidad de las materias de Bachillerato con los
Grados que solicita.
- CM1 y CM2 serán las calificaciones de hasta dos materias con calificación de 5 o
más puntos que fueron superadas en las pruebas de acceso o de admisión que al efecto
realizan las universidades públicas españolas conforme a los artículos 4 al 8 de la Orden
EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que la sustituyan.
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la misma
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017, siempre que se reúnan
en la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) con anterioridad
al curso académico 1974/75, el Curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el
Bachillerato de planes anteriores a 1953:
Nota Admisión= Nota de acceso a la universidad +a*CM1+b*CM2, donde:
- a y b son parámetros de ponderación establecido por la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía según la afinidad de las materias de Bachillerato con los
Grados que solicita.
- CM1 y CM2 serán las calificaciones de hasta dos materias con calificación de 5 o
más puntos que fueron superadas en las pruebas de acceso o de admisión que al efecto
realizan las universidades públicas españolas conforme a los artículos 4 al 8 de la Orden
EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que la sustituyan.
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la misma
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017, siempre que se reúnan
en la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
3. Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior, conforme a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o título equivalente según el siguiente
criterio:
- En primer lugar, se atenderán, junto con quienes cumplen los requisitos de acceso
1, 2 y 8 contemplados en el artículo 2 de este acuerdo, las solicitudes de quienes aporten
un título relacionado con la rama del conocimiento en el que se incardine los estudios de
grado solicitados, en aplicación del Acuerdo de 22 de marzo de 2017 de la Comisión del
Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se determina la consideración de
la familia profesional como uno de los criterios de admisión de quienes participen en el
procedimiento de admisión a los grados universitarios de las universidades públicas de
Andalucía para el curso 2019/2020 y siguientes, con el título oficial de Técnico Superior
de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico
Deportivo Superior del Sistema Educativo (BOJA de 2 de mayo de 2017).
- Inmediatamente detrás se atenderán a quienes aportan un título no relacionado con
la rama del conocimiento en el que se incardine los estudios de grado solicitados.
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Posteriormente el alumnado agrupado dentro de cada uno de los dos epígrafes
anteriores será atendido, en cada grupo, por la nota de admisión:
Nota Admisión= Nota media del Título de Técnico +a*CM1+b*CM2, donde:
- a y b son parámetros de ponderación establecido por la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía según la afinidad de las materias de Bachillerato con los
Grados que solicita.
- CM1 y CM2 serán las calificaciones de hasta dos materias con calificación de 5 o
más puntos que fueron superadas en las pruebas de acceso o de admisión que al efecto
realizan las universidades públicas españolas conforme a los artículos 4 al 8 de la Orden
EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que la sustituyan.
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la misma
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017, siempre que se reúnan
en la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
4. Estar en posesión de un título universitario o equivalente que habilite para el acceso
a la Universidad:
La nota media de expediente académico del título de Grado, Máster u otro título
universitario oficial, calculada conforme a lo regulado en el Acuerdo de 3 de febrero de
2016, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, sobre el procedimiento
del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntuación
a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento.
5. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años:
En primer lugar, se atenderán las solicitudes de quienes hayan superado la prueba por
la rama del conocimiento a la que se adscribe el respectivo Grado. Dentro de la prelación
anterior, tendrán preferencia quienes hayan superado la prueba en una universidad pública
de Andalucía frente a quienes las hayan superado en otras, y por último, las solicitudes
serán priorizadas por la calificación obtenida en la prueba para la rama de conocimiento
de que se trate.
No obstante, si la persona solicitante superó la Prueba con anterioridad al curso 20092010, en razón de las materias con las que la superó, será asignado si es posible, a la
rama o ramas del conocimiento que más le beneficien para los estudios deseados.
Asimismo, si se presenta la superación de la Prueba en una convocatoria anterior a
1999, y únicamente posee la calificación de apto, participará con la calificación de 5.
6. Estar en posesión de documentación expedida por una Universidad Andaluza que
acredite el Acceso a la Universidad para Mayores de 40 años con experiencia laboral
o profesional. Estas personas, únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se
relacionen con las familias profesionales en las que, en su conjunto, obtengan al menos,
5 puntos en el citado procedimiento y hayan superado la fase de entrevista:
Para cada Grado, la mayor puntuación otorgada en el procedimiento para la obtención
de los requisitos de acceso en las familias vinculadas con el mismo.
7. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años en
una Universidad de Andalucía:
La calificación obtenida en la prueba.
8. Ser estudiante en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de
Bachillerato Internacional o de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los
requisitos académicos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades
según el siguiente cálculo:
Nota Admisión= calificación del título, diploma o estudios que le da acceso a la
Universidad +a*CM1+b*CM2, donde:
- La calificación del título, diploma o estudios será la que resulte de aplicar la traslación
de la calificación del mismo, al sistema educativo español conforme al Acuerdo de 4
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junio de 2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que
se establece la relación de títulos, diplomas o estudios y las fórmulas de traslaciones de
calificaciones de los respectivos sistemas educativos al rango de calificaciones español
de estos estudiantes (BOJA de 15 de junio de 2018).
- a y b son parámetros de ponderación establecido por la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía según la afinidad de las materias de Bachillerato con los
Grados que solicita.
- CM1 y CM2 serán las calificaciones de hasta dos materias con calificación de 5 o
más puntos que fueron superadas en las pruebas de acceso o de admisión que al efecto
realizan las universidades públicas españolas conforme a los artículos 4 al 8 de la Orden
EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que la sustituyan.
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la misma
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017, siempre que se reúnan
en la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
9. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, distintos obtenidos o
realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea
con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del
título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al
título de Bachiller del Sistema Educativo Español, o hayan solicitado su homologación:
1. Fase de Extranjeros:
Nota Admisión=Calificación de acceso a la universidad
A estos efectos, se entenderá como calificación de acceso a la universidad la que
conste en la credencial de homologación, o en su defecto, la que resulte de aplicar
Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media
que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y
títulos extranjeros con el bachiller español.
2. Fases Extraordinaria:
Serán atendidos en el orden de prelación detrás del resto de los estudiantes que
hayan realizado una prueba de evaluación o acrediten estar en posesión del título de
Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño, o Técnico Deportivo Superior; que no simultaneen estudios con la siguiente nota
de admisión:
Nota Admisión=Calificación de acceso a la universidad +a*CM1+b*CM2, donde:
- A estos efectos, se entenderá como calificación de acceso a la universidad la que
conste en la credencial de homologación, o en su defecto, la que resulte de aplicar la
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo
de la calificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º de
Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada
en Educación Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español.
- a y b son parámetros de ponderación establecido por la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía según la afinidad de las materias de Bachillerato con los
Grados que solicita.
- CM1 y CM2 serán las calificaciones de hasta dos materias con calificación de 5 o
más puntos que fueron superadas en las pruebas de acceso o de admisión que al efecto
realizan las universidades públicas españolas conforme a los artículos 4 al 8 de la Orden
EDU/42/2018 de 25 de enero o su equivalente en normas anteriores o que la sustituyan.
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta cuando se hayan superado en la misma
convocatoria en la que se participa o desde el curso 2016/2017, siempre que se reúnan
en la misma convocatoria o anterior los requisitos de acceso a la universidad.
10. Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el Acceso a la Universidad
distinto a los anteriores: En este caso la Comisión del Distrito Único Universitario de
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Andalucía determinará las condiciones en la que participarán las personas interesadas
en el proceso de admisión. En el procedimiento que se establezca se deberá tener en
cuenta, en la medida que se determine, la calificación que se acredite en los estudios,
títulos o diplomas que permita la consideración de la solicitud en el proceso de admisión.
CAPÍTULO V

Artículo 8. Procedimiento.
1.º Cada solicitante elegirá, por orden de preferencia, cualesquiera titulaciones y
Centros ofertados por las Universidades Públicas Andaluzas.
2.º La persona solicitante quedará vinculada por el orden de preferencia establecido
en la solicitud, es decir, al efectuarse la adjudicación de plazas, se le asignará, en su
caso, la plaza correspondiente a la titulación y Centro de mayor preferencia posible de las
relacionadas.
No obstante, una vez publicada cada lista de adjudicación, se podrá insertar, reordenar
el orden de preferencia o desistir de alguna o algunas de sus peticiones siempre que
ello no implique la inclusión en la lista de espera de una titulación en la que la persona
solicitante no figuraba en esa adjudicación. Estos cambios podrán realizarse en el punto de
acceso electrónico:http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit durante
los plazos de matrícula. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 y 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En todo caso, el cambio de que se trate lleva implícito la realización de la reserva para
aparecer en la siguiente lista de admitidos.
3.º Las relaciones de solicitantes, por orden de prelación en las distintas adjudicaciones
de plazas, estará disponibles para quien siendo interesado en el procedimiento desee
consultarlas, en las oficinas que figuran en el artículo 3 en cada uno de los plazos que
figuran en el Anexo I del presente acuerdo.
Dichas relaciones, así como las de excluidos, tendrán carácter de Resolución de la
Presidencia de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, la cual agota
la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 2 meses.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la revisión de dichas adjudicaciones, tal
como se regula en el artículo 10.
En la primera adjudicación de cada fase, y en previsión de posibles reclamaciones,
la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía podrá reservar un porcentaje de
plazas de las que corresponda ofertar en cada fase, En las sucesivas adjudicaciones se
asignarán la totalidad de las plazas.
La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía podrá en cualquier
adjudicación y con objeto de optimizar los procedimientos de matriculación del alumnado,
ofertar en cada una de las titulaciones y Centros que estime conveniente, un número de
plazas adicionales sobre la oferta inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, no se podrá cubrir
ninguna plaza vacante, por lista de espera, mientras el número de personas matriculadas
o pendientes de tramitar su matrícula supere la oferta inicial.
Asimismo, en el supuesto de que se compruebe que, por los estudios previos
cursados, determinadas personas admitidas no ocuparán plazas de primer curso, la
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía podrá aumentar las plazas del
cupo correspondiente a fin de optimizar la admisión al citado primer curso.
4.º Toda persona solicitante podrá tener asignada, en cada una de las sucesivas
adjudicaciones de cada fase, una plaza y sólo una, que se corresponderá con una
titulación en un único Centro de las solicitadas. Estará en espera de plaza en todas las
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titulaciones y Centros que figuren en su lista de preferencia en un orden previo a la plaza
asignada y no aparecerá en las plazas relacionadas en un orden posterior, ni en aquellas
que por cualquier circunstancia estén excluidos o haya hecho desistimiento de la misma
durante un plazo de matrícula o reserva.
5.º En cada plazo las personas solicitantes estarán obligadas a realizar matrícula,
reserva de plaza y/o confirmación de participación en las listas de espera según se indica
en los siguientes apartados, a excepción de quienes se correspondan con solicitudes
cuya documentación, en el momento de la primera adjudicación, se encuentren
pendientes de recepción por una oficina de preinscripción, los cuales podrán tener la
plaza adjudicada, pero cuya matrícula o prematrícula en su caso, quedará condicionada
a la citada recepción, y cumplimiento de los requisitos de admisión, con anterioridad a la
publicación de la segunda adjudicación y surtirá los oportunos efectos a partir de esta
última. En su defecto, la persona solicitante decaerá en todos los derechos en el proceso
de preinscripción, en aquellas titulaciones y Centros donde exista lista de espera. Toda
matrícula se entenderá provisional hasta la comprobación fehaciente por la universidad
de la documentación que originó la admisión en la universidad, titulación y Centro de que
se trate.
A estos efectos, quienes realicen su matrícula en los plazos previstos en la fase
de extranjeros, deberán realizar un abono de 400 euros que será entendido como
pre-matrícula, con arreglo al procedimiento específico que establezca la respectiva
Universidad, en concepto de pago por la formalización de dicha matrícula, a cuenta
del importe total de los correspondientes precios públicos una vez aprobadas las
respectivas tarifas. Una vez conocidos los precios a aplicar para el curso académico,
la citada Universidad procederá a requerir a los respectivos estudiantes la diferencia
entre el mencionado importe total resultante y los 400 euros abonados, con indicación
del procedimiento a seguir al respecto, salvo que como consecuencia de la aplicación de
bonificaciones o exenciones de las que pudiera ser beneficiario el estudiante, el importe
total resultante fuese inferior a la citada cantidad de 400 euros, en cuyo caso se procederá
de oficio a la devolución de la diferencia.
Las citadas matrículas o reservas de plaza se formalizarán según se indica a
continuación:
1. Solicitantes que han sido admitidos en su primera preferencia: formalizarán la
matrícula conforme al procedimiento que cada universidad determine, en los
plazos establecidos en el presente Acuerdo. No obstante, si desean modificar
la titulación de mejor preferencia, podrán incluir nuevas peticiones que serán
atendidas cuando no exista o se agote la lista de espera. En este caso, la matrícula
ya no será obligatoria debiendo procederse a realizar una reserva de la plaza
adjudicada para aparecer en la siguiente lista de admitidos.
2. Solicitantes que desean estudiar la titulación actualmente asignada, rehusando
estar en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán la
matrícula conforme al procedimiento que cada universidad determine, en los
plazos establecidos en el presente acuerdo.
3. Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en titulaciones de
mayor preferencia de la asignada, deberán realizar una reserva de la plaza
actualmente asignada y confirmar su participación en las peticiones en las que
aún figure en lista de espera y siguen siendo de su interés. La citada reserva
y/o confirmación deberá realizarse por vía telemática en el punto de acceso
electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit.º
4. Q
 uienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán confirmar su deseo de
figurar en las siguientes listas y, en su caso, realizar matrícula o reserva en el
momento en que resulten asignados en alguna de ellas, tal como se indica en los
apartados anteriores.
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En todo caso, las reservas y/o confirmaciones deberán ratificarse en cada nueva
adjudicación con objeto de seguir optando a titulaciones de mayor preferencia en la
siguiente adjudicación.
La asignación no se efectuará a quienes, figurando como pendientes de aportar
documentación exigida en la convocatoria, no efectúen la entrega de dicha documentación
dentro del plazo correspondiente a la primera adjudicación.
Si un solicitante de la fase ordinaria no ha consignado en su solicitud los suficientes
códigos de titulaciones y Centros, y no resulta asignado a ninguna de sus peticiones,
podrán incluir nuevas peticiones que serán atendidas cuando no exista o se agote la
lista de espera, antes de finalizar el periodo de matrícula de la cuarta adjudicación, o
directamente participar en la fase extraordinaria en pie de igualdad con los de esta fase.
Si un solicitante de segunda fase no ha consignado en su solicitud los suficientes códigos
de titulaciones y Centros, y no resulta asignado a ninguna de sus peticiones, podrán incluir
nuevas peticiones que serán atendidas cuando no exista o se agote la lista de espera.
En cualquiera de las situaciones anteriores se indicará expresamente cuándo se
está en la obligación de realizar la matrícula o reserva de plaza. De no realizar dicha
matrícula o reserva, la persona solicitante decaerá en todos los derechos en el proceso
de preinscripción, en aquellas titulaciones y Centros donde exista lista de espera.
En la última de las adjudicaciones de cada fase, las personas que resulten adjudicadas
en peticiones que no sean su primera preferencia también deberá matricularse en la
plaza asignada, en otro caso perderán los derechos sobre esa plaza. Con independencia
de realizar, o no, la matrícula si desean optar a peticiones de mejor preferencia, deberán
confirmar su deseo de figurar en las respectivas listas de resultas.
Quienes estando ya matriculadas en unos estudios decidan matricularse en la nueva
plaza asignada, estarán obligadas tras realizar la nueva matrícula a anular la matrícula de
los estudios que abandona. Esta última anulación conllevará la devolución íntegra de los
importes abonados por el alumno o alumna.
6.º Si alguien es reasignado a una nueva plaza de mayor preferencia que la anterior,
automáticamente decaerá en su derecho sobre la anterior asignación, en el caso de que
exista lista de espera, que será adjudicada al siguiente aspirante que le corresponda.
7.º Tras la última adjudicación de la fase ordinaria, las plazas vacantes de cada uno
de los cupos de reserva serán acumuladas al cupo general. En caso de que no existan
solicitantes en la lista de espera del cupo general, se ofertarán en la fase extraordinaria.
8.º Concluidas las adjudicaciones de plazas en cada una de las fases, las plazas
vacantes serán adjudicadas por orden riguroso de lista de espera de quienes participan
en la fase de que se trate.
Quienes figurando en los listados de las últimas adjudicaciones de las fases ordinaria
o extraordinaria no hayan obtenido la plaza de mejor preferencia de las relacionadas en su
solicitud, con independencia de que realicen su matrícula –para no perder en ese momento
la plaza asignada–, deberán confirmar que desean quedar en lista de espera para cada
llamamiento. En su caso, quienes resulten admitidos podrán formalizar la matrícula desde
el primer día laborable de cada semana hasta el miércoles de dicha semana inclusive,
debiendo, asimismo, ratificarse en el mismo plazo en las peticiones en las que aún desee
continuar en lista de resulta. Este procedimiento se repetirá semanalmente hasta que
se agoten las plazas, dándose por cerrado a la finalización del plazo de matrícula de la
última resulta –ver Anexo I–.
9.º Asimismo, una vez publicada y atendidas las reclamaciones de las adjudicaciones
de la fase extraordinaria, quienes deseen matriculase en algún Grado en los que aun
haya plazas vacantes en un Centro y momento concreto, podrán dirigirse a cualquiera
de las unidades administrativas que hayan establecido las universidades y presentar la
correspondiente solicitud. Este plazo finalizará el mismo día que el plazo de alegaciones
de la penúltima adjudicación de resultas.
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10.º Quienes estén en expectativas de que se agote la lista de espera de algún o
algunos Grados, únicamente serán considerados si se produce la situación esperada y han
confirmado su interés en ser atendido en el plazo de matrícula de la última adjudicación
realizada hasta ese momento.
Artículo 9. Presunción de veracidad.
El hecho de figurar en la relación de admitidos no presupone que se le reconozca a la
persona interesada la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento convocado
mediante el presente acuerdo, hasta que, una vez efectuada la matrícula, se proceda por
la universidad correspondiente a la comprobación de la documentación presentada. Si
de la misma, se desprende que no se está en posesión de alguno de los requisitos o no
cumple los criterios establecidos, la persona solicitante decaerá en todos los derechos que
pudieran derivarse de la participación en este procedimiento, procediéndose a la anulación
de la admisión, matrícula y demás actos derivados, previa resolución notificada al efecto.

Artículo 11. Simultaneidad de estudios.
Las solicitudes de acceso en régimen de simultaneidad con otros estudios
universitarios oficiales, serán consideradas al final del proceso general de preinscripción,
en el supuesto de que exista plaza vacante en, al menos una, de las titulaciones y Centros
de que se traten, una vez atendidas la totalidad de las respectivas solicitudes de quienes
no desean simultanear los estudios que ahora demandan con otros estudios universitarios.
Cuando se trate de estudiantes que cursan ya uno de esos estudios universitarios no
deberá existir lista de espera en la presente convocatoria en dichos estudios o en los
nuevos que ahora solicita.
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a quienes accedan a
titulaciones ofertadas bajo un mismo código. No podrán acceder a estas últimas quienes
estén en posesión, o hayan superado todos los créditos necesarios para la obtención de
uno de los títulos que conforman dicha oferta.
Asimismo, podrán iniciar simultáneamente dos estudios de Grado quienes, además
de alcanzar la nota de admisión correspondiente a cada uno de los estudios, acrediten
la condición de Estudiante de Altas Capacidades Intelectuales por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. En el supuesto de que en ambos estudios existan
lista de espera, el alumno no computará a estos efectos de plaza ocupada, en aquel con
mayor número de solicitantes en la respectiva lista de espera.
En el caso de querer iniciar un Grado con otros estudios universitarios, deberá reunir
los mismos requisitos establecidos en este mismo artículo para simultanear con otro
Grado y los específicos de la universidad en la que desee iniciar los estudios.
CAPÍTULO VI
PORCENTAJE DE RESERVA DE PLAZAS Y PLAZOS Y EFECTOS DE RESOLUCIÓN
Artículo 12. Porcentaje de reserva de plazas.
Fases Extranjeros:
- Cupo general y único: Las plazas que se amplíen para esta fase serán exclusivamente
para quienes participen en la misma.
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Fase Ordinaria y Extraordinaria:
a) Cupo general: Todas las plazas de cada titulación y Centro descontando las
reservadas en los siguientes apartados.
b) Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente: 1%, con
un mínimo de una plaza.
c) Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas
especiales asociadas a una discapacidad: 5% (redondeando a la siguiente unidad
superior).
d) Plazas reservadas a Deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento: 3% (en
las titulaciones de Graduado en Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte: 8%), con un mínimo de una plaza.
e) Plazas reservadas a quienes acceden por la vía de mayores de veinticinco años de
edad: 2%, con un mínimo de una plaza.
f) Plazas reservadas a quienes acceden por la vía de mayores de 40 años con
experiencia laboral y/o profesional y mayores de 45 años: 2%, en su conjunto, con un
mínimo de una plaza y, en su caso, hasta el siguiente número par que permita atender a
igual número de solicitantes de cada colectivo.
Artículo 13. Plazos y efectos de la falta de resolución.
El procedimiento de acceso para cada solicitante se inicia de oficio, siendo
improrrogables los plazos establecidos en el Anexo I. La Comisión de Distrito Único
Universitario de Andalucía, hará llegar de forma individualizada la información de
las adjudicaciones de plaza a los correos electrónicos facilitado por las personas
solicitantes. Asimismo, estará disponible en el punto de acceso electrónico: http://www.
juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit al que se accederá con contraseña
de seguridad en cada uno de los plazos que figuran en el anexo a este Acuerdo. En
todo caso, quienes sean personas interesadas en el procedimiento podrán consultar las
listas con las personas admitidas y en lista de espera de los grados en los que estén
interesados, así como aquellos otros documentos e informes que sean pertinentes en el
mismo.
El silencio administrativo deberá ser entendido en sentido desestimatorio.
ANEXO I

Fase de Extranjeros:
(Anticipada a alumnado extranjeros, con estudios de sistemas educativos extranjeros
con necesidad de homologación, obtenidos en Centros ubicados en el extranjero)
- Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 de marzo al 22 de marzo.
- Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: 9 de abril.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 1.ª adjudicación: Del 9 al 23 de abril.
- 1.er plazo de matrícula, reserva de plaza o confirmación: Del 9 al 23 de abril.
- Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 30 de abril.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 2.ª adjudicación: Del 30 abril al 3 de
mayo.
- 2.º y último plazo de matrícula: Del 30 de abril al 3 de mayo.
- Para quienes, aun no haya finalizado sus estudios extranjeros, el plazo de
acreditación de calificaciones y solicitud de homologación al Ministerio de Educación
y Formación Profesional: 31 de julio.
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Fase Extraordinaria.
- Plazo de entrega de solicitudes: Del 19 a 23 de septiembre.
- Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los
derechos de expedición de un título universitario deberán haberlos abonado al 4 de
octubre.
- Quienes aporten como requisitos de acceso el reguardo de haber abonado los
derechos de expedición de un título de Técnico Superior o de Bachillerato deberán
haberlo abonado al 23 de septiembre.
- Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: El 26 de septiembre, a excepción del
cupo de plazas reservadas a quienes acreditan titulación universitaria que, en su
caso, será el 2 de octubre.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 1.ª adjudicación: Del 26 al 28 de
septiembre. Si se desea hacerlo de forma presencial el plazo finaliza el 27.
- 1.er Plazo de matrícula o reserva: Del 26 al 28 de septiembre. Si la matrícula se debe
realizar de forma presencial porque la universidad de que trate así lo establezca, el
plazo será del 26 al 27.
- Publicación de las listas de la 2.ª y última adjudicación, y única de titulados y tituladas
universitarias: El 2 de octubre.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 2.ª adjudicación: Del 2 al 3 de octubre.
- 2.º y último plazo de matrícula: Del 2 al 3 de octubre.
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Fase Ordinaria.
- Plazo de entrega de solicitudes: Del 21 de junio al 5 de julio, salvo que por el
ministerio competente en la materia se fije otra fecha posterior.
- Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los
derechos de expedición de un título universitario deberán haberlo abonado al 6 de
septiembre.
- Quienes aporten como requisitos de acceso el reguardo de haber abonado los
derechos de expedición de un título de Técnico Superior deberán haberlo abonado
al 10 de julio.
- Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: 17 de julio, a excepción del cupo
de plazas reservadas a quienes acreditan titulación universitaria, que será el 4 de
septiembre.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 1.ª adjudicación: Del 17 al 19 de julio.
- 1.er plazo de matrícula, reserva de plaza: Del 17 al 19 de julio.
- Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 26 de julio.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 2.ª adjudicación: Del 26 al 30 de julio.
- 2.º plazo de matrícula o reserva: Del 26 al 30 de julio.
- Publicación de las listas de la 3.ª adjudicación, y primera de titulados y tituladas
universitarias: 4 de septiembre.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 3.ª adjudicación: Del 4 al 6 de
septiembre.
- 3.er plazo de matrícula o reserva: Del 4 al 6 de septiembre.
- Publicación de las listas de la 4.ª y última adjudicación: 10 de septiembre.
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de la 4.ª adjudicación: Del 10 al 12 de
septiembre.
- 4.º y último plazo de matrícula: del 10 al 12 de septiembre.
- Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde el 16 de
septiembre hasta la semana del 28 de octubre (ambas incluidas).
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta: Lunes, martes y
miércoles laborables de la semana correspondiente a la respectiva lista.
- Plazo de matrícula de las listas de resultas: Lunes, martes y miércoles laborables de
la semana correspondiente a la respectiva lista.
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- Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde el 7 de octubre
hasta la semana del 28 de octubre (ambas incluidas).
- Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta: Lunes, martes y
miércoles laborables de la semana correspondiente a la respectiva lista.
- Plazo de matrícula de las listas de resultas: Lunes, martes y miércoles de la semana
correspondiente a la respectiva lista.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 30 de noviembre de
2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se
establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios que se
impartan en el curso 2019-2020.
La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, en su reunión de 30 de
noviembre de 2018 ha adoptado un Acuerdo por el que establece el procedimiento para la
admisión a los másteres universitarios que se impartan en el curso 2019-2020, en virtud
de las competencias que tiene atribuidas a tenor de lo establecido en el artículo 73 del
Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades aprobada por Decreto Legislativo
1/2013, de 8 de enero, en el que se determina que a los únicos efectos del ingreso en los
Centros Universitarios, todas las Universidades Públicas Andaluzas se constituyen en un
Distrito Único para los estudios de Grado y Máster, encomendando la gestión del mismo
a una comisión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.
La composición de dicha comisión quedó establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de
diciembre, que sigue manteniendo las competencias tras la publicación del citado Texto
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas,
R ES U ELVO
Dar publicidad al Acuerdo de 30 de noviembre de 2018 de la Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía, por el que establece el procedimiento para el ingreso
en los másteres universitarios que se impartan en el curso 2019/2020, que se inserta a
continuación como anexo.
Sevilla, 11 de diciembre de 2018.- La Directora General, María Dolores Ferre Cano.
ANEXO

El Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Andaluza de Universidades, determina en su artículo 73 que, a los únicos efectos
del ingreso en los Centros Universitarios, todas las Universidades Públicas de Andalucía
se constituyen en un Distrito Único para los estudios de Grado y Máster, encomendando la
gestión del mismo a una comisión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó establecida por el Decreto
478/1994, de 27 de diciembre, que sigue actuando tras la publicación del citado texto
refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
Teniendo en cuenta, de un lado, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por
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ACUERDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO
UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
PARA EL INGRESO EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS QUE SE IMPARTAN EN
EL CURSO 2019/2020.
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Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero
y de otro, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, las Comisiones que pudieran establecerse, procurarán
la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones
que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comisión Asesora
de Posgrado, acuerda:
Aprobar y hacer público el procedimiento de gestión para el ingreso en los Másteres
Universitarios de las Universidades Públicas de Andalucía en el curso 2019-2020, según
se regula en los siguientes artículos:
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y requisitos de las personas solicitantes
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar cualquier Máster
Universitario que se imparta en las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de
las normas propias en relación con los procesos de matriculación o de permanencia que
establezca cada universidad, o de los requisitos que exija el correspondiente plan de
estudios.

CAPÍTULO II
Solicitud y documentación
Artículo 3. Solicitud.
Para poder participar en el proceso de admisión en cualquier Máster Universitario
que impartan las Universidades Públicas de Andalucía será necesario cumplimentar y
presentar la solicitud de preinscripción en el punto de acceso electrónico: http://www.
juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit en los plazos que se establecen en el
Anexo I, según la situación previa de la persona interesada.
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Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.
Las personas interesadas a que se refiere el artículo anterior deberán solicitar
preinscripción y encontrarse en alguno de los supuestos siguientes:
1. Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a,
Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o
Maestro/a, u otro expresamente declarado equivalente u homologados a alguno de ellos.
2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas oficiales de máster.
3. Estar en posesión de un título universitario extranjero no homologado en España
por el equivalente al nivel de grado y que faculte en el país de origen para cursar estudios
de máster.
Además de lo anterior, en su caso, deberán cumplir los requisitos específicos que
requiera cada Máster en el que desee ser admitido. Dichos requisitos específicos se harán
públicos desde el comienzo del plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización
del mismo en el punto de acceso electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit
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Asimismo, se deberá adjuntar la documentación acreditativa de la situación académica
alegada junto con aquella otra que, según el Máster de que se trate, le sea requerida.
No será necesario aportar la documentación que obre ya en formato electrónico, en
posesión de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por lo que el
sistema informático indicará expresamente la documentación que deberá adjuntarse
electrónicamente en formato PDF.
El sistema facilitará a la persona interesada en el momento de la presentación, un
documento acreditativo de la realización de la misma, también enviará copia de dicho
documento a la dirección de correo electrónico que se haya facilitado en la solicitud, así
como un SMS al número de teléfono móvil que, en su caso, también se indique.
Se presentará una sola solicitud, que será única para todas las Universidades Públicas
de Andalucía, en donde se relacionarán por orden de preferencia todos los Másteres
Universitarios en los que se solicita la admisión. Durante el plazo de presentación de
solicitudes de cada fase, el sistema permitirá la sustitución de una solicitud ya presentada
por otra nueva, lo que automáticamente implicará la anulación de la anterior a partir de
dicha fase.
No obstante, cada Universidad establecerá oportunamente las unidades administrativas
que estime convenientes para, en su caso, facilitar información complementaria. En su
defecto, las personas interesadas podrán dirigirse a las siguientes direcciones:
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Universidad de Almería.
- Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES).
Edificio Central.
Ctra. de Sacramento, s/n.
La Cañada de San Urbano.
04120-Almería.
Universidad de Cádiz.
-Oficina de Posgrado.
Edificio Hospital Real.
Plaza Falla, 8.
11003-Cádiz.
Universidad de Córdoba.
- Instituto de Estudios de Posgrado.
Avda. Medina Azahara, núm. 5.
14005-Córdoba.
Universidad de Granada:
Escuela Internacional de Posgrado.
C/ Paz, 18.
18071-Granada.
Universidad de Huelva.
- Servicio de Gestión Académica.
Edificio Juan Agustín de Mora (Planta Baja).
Campus de «El Carmen».
21071-Huelva.
Universidad Internacional de Andalucía.
- Servicio de Coordinación Académica.
Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.
41092-Sevilla.
Universidad de Jaén.
- Sección de Acceso.
Edificio Coello de Portugal y Quesada. Planta Baja.
Campus Las Lagunillas, s/n.
23071-Jaén.
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Universidad de Málaga.
- Aulario Rosa de Gálvez.
Campus de Teatinos, s/n.
29071-Málaga.
Universidad Pablo de Olavide.
- Centro de Estudios de Posgrado.
Ctra. de Utrera, km. 1.
41013-Sevilla.
Universidad de Sevilla.
- Área de Alumnos, Servicio de Acceso.
«Pabellón de Brasil».
e-mail: accesomaster@us.es.
Teléfono: 954 485 794.
Paseo de las Delicias, s/n.
41013 Sevilla.
Artículo 4. Documentación.
a) De carácter general.
Las personas solicitantes deberán adjuntar, al correspondiente formulario electrónico
debidamente cumplimentado, los documentos que se indican a continuación según el
apartado en el que se encuentren respecto al artículo 2, si así lo requiere el sistema
informático.
Documentación según el apartado en que se encuentren respecto al artículo 2:

– Apartado 2:
- DNI/NIE, Certificado de Derecho de Residencia, Tarjeta de Ciudadano Unión
Europea, o en su defecto, Pasaporte.
- Título alegado para el acceso o, en su defecto, certificación acreditativa de
encontrarse en proceso de expedición, emitida por el órgano competente para dicha
expedición en el que conste la fecha de haber abonado los derechos de expedición del
mismo en la fecha que se indica en el Anexo I.
- Asimismo, y con objeto de poder trasladar la nota media del expediente académico
a la correspondiente al sistema español:
• Certificación del expediente académico oficial donde consten expresamente las
calificaciones y duración –expresada en créditos o en meses– obtenidas en las
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– Apartado 1:
- DNI/NIE o en su defecto Pasaporte.
- Título alegado, o la certificación supletoria de éste en el que conste la fecha de
haber abonado los derechos de expedición del mismo en la fecha que se indica en el
Anexo I, o, en su caso, la credencial de homologación.
- Certificación del expediente académico oficial donde consten las calificaciones
obtenidas en las asignaturas necesarias para obtención del título alegado para el acceso,
según corresponda, la tipología de las asignaturas –básicas, troncales, obligatorias,
optativas, libre elección, practicas externas–, la calificación y la duración expresada en
créditos, incluido en su caso, el Proyecto Fin de Carrera o Trabajo de Fin Grado. Por
último, la carga lectiva total de la titulación que se está cursando y que le permiten la
acumulación de créditos que se alega, con indicación expresa de la nota media final de
los estudios En el caso de que la certificación no se ajuste a lo requerido se considerará
la calificación de 5.
- En su caso, si el título que aporta es un título de segundo ciclo habiendo cursado
previamente un primer ciclo que no es continuación directa del segundo ciclo cursado,
deberá adjuntarse también el certificado del expediente del citado primer ciclo.
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asignaturas, incluido en su caso, el proyecto o trabajo fin de carrera que le permite
el acceso al Máster o Másteres que solicita, con indicación expresa de la nota
media final de los estudios.
• Certificado emitido por organismo oficial del país de origen donde figure la nota
mínima para dar por superada una asignatura, así como la calificación máxima
que es posible obtener.
De no presentar el primer documento o el segundo, se considerará la calificación
mínima aprobatoria.

b) De carácter específico.
Las personas solicitantes deberán adjuntar en formato electrónico la documentación
específica, que pudiese requerir el o los Másteres solicitados y, en su caso, traducida al
idioma español aunque no necesariamente traducida por intérprete jurado y/o legalizada.
De la necesidad de esta documentación se dará publicidad, al menos, desde el inicio
del plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización del proceso en la dirección
web:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/
No obstante, el momento de efectuar la matrícula, o cuando se lo requiera expresamente
la universidad, se deberá entregar el original y fotocopia de la documentación específica
que deberá entregarse, en su caso y si así se le requiriese, traducida por intérprete jurado
y/o legalizada según los acuerdos suscritos por el país emisor de los documentos.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

– Apartado 3:
- DNI/NIE, Certificado de Derecho de Residencia, Tarjeta de Ciudadano Unión
Europea, o en su defecto, Pasaporte.
- Título que alega para el acceso, o la certificación supletoria de éste en el que conste
la fecha de haber abonado los derechos de expedición del mismo en la fecha que se
indica en el Anexo I.
- Asimismo, y con objeto de poder trasladar la nota media del expediente académico
del interesado a la correspondiente al sistema español:
• Certificación del expediente académico oficial donde consten expresamente las
calificaciones y duración –expresada en créditos o en meses– obtenidas en las
asignaturas, incluido en su caso, el proyecto o trabajo fin de carrera que le permite
el acceso al Máster o Másteres que solicita, con indicación expresa de la nota
media final de los estudios.
• Certificado emitido por la universidad u organismo oficial del país de origen
donde figure la nota mínima para dar por superada una asignatura, así como la
calificación máxima que es posible obtener.
De no presentar el primer documento o el segundo, se considerará la calificación
mínima aprobatoria.
- Documento que acredite que la persona solicitante posee un título de Grado, emitido
por organismo oficial del país de origen, que le faculta en dicho país para cursar estudios
de posgrado. Este documento se ajustará, al menos, al contenido del documento del
Anexo II que estará disponible en el sitio web de presentación de solicitudes.
Toda la documentación que se solicita en estos apartados deberá aportarse en el
momento de la presentación de la solicitud, en su caso, traducida al idioma español
aunque no necesariamente traducida por intérprete jurado y/o legalizada.
No obstante, en el momento de efectuar la matrícula, o cuando se lo requiera
expresamente la universidad, se deberá entregar el original y fotocopia, de todos los
documentos que dieron lugar a los correspondientes documentos electrónicos que
necesitó adjuntar a la solicitud para participar en el proceso y si así se le requiriese,
traducida por intérprete jurado y/o legalizada según los acuerdos suscritos por el país
emisor del título.
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CAPÍTULO III
Fases y plazos
Artículo 5. Fases.
El proceso de preinscripción constará de tres fases dirigidas a quienes estén en
posesión de un título universitario, español o extranjero, que les habilite para el acceso
a los Másteres que solicita en el momento de presentación de la solicitud. Los plazos de
cada fase son los contemplados en el Anexo I de este Acuerdo.
Las solicitudes serán atendidas en las tres fases del proceso de preinscripción que
se ajustará a los plazos y solicitantes que se especifican en el Anexo I. No obstante, si
se recibiesen solicitudes con anterioridad a la publicación de este acuerdo, la Comisión
del Distrito Único trasladará de oficio y en beneficio de los interesados e interesadas, las
respectivas solicitudes al primer día de presentación de solicitudes de la primera fase. De
este traslado se levantará el acta correspondiente.
CAPÍTULO IV

Artículo 6. Procedimiento.
1.º Las personas solicitantes elegirán, por orden de preferencia, cualesquiera de los
Másteres Universitarios de los ofertados por las Universidades Públicas de Andalucía a
los que puedan acceder según la normativa vigente.
2.º Cada persona solicitante quedará vinculada por el orden de preferencia que haya
establecido. Es decir, al efectuarse la adjudicación de plazas se le asignará una plaza
correspondiente al Máster de mayor preferencia posible de los relacionados, quedando
eliminado en las adjudicaciones de los másteres solicitados con posterioridad. Esta
vinculación seguirá aplicándose en todas y cada una de las sucesivas adjudicaciones de
cada fase de preinscripción en aquellos másteres en los que exista lista de espera.
No obstante, una vez publicada cada lista de adjudicación, se podrá insertar, reordenar
el orden de preferencia o desistir de alguna o algunas de sus peticiones siempre que
ello no implique su inclusión en un máster con lista de espera en la que no figuraba el
solicitante en esa adjudicación. Estos cambios podrán realizarse en las oficinas que las
universidades habiliten y cuyos datos estarán disponibles durante los plazos de matrícula,
el punto de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
3.º Las relaciones de personas admitidas, en lista de espera y excluidas, se harán
públicas en el punto de acceso electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit
Asimismo, serán públicas por los medios y/o dependencias, que, en su caso,
determinen las universidades. Dichas relaciones tendrán carácter de Resolución del
Rector o Rectora de la correspondiente universidad, la cual agota la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas recurso contencioso-administrativo ante al
órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de 2 meses. Todo ello sin perjuicio de
la posibilidad de solicitar la revisión de dichas adjudicaciones, tal como se regula en el
artículo 9.
4.º Toda persona solicitante podrá tener asignada, una plaza y sólo una, que se
corresponderá con un Máster de los solicitados, estará en espera de plaza en todos
aquellos que figuren en su lista de preferencia en un orden previo al asignado y no
aparecerá en los relacionados en un orden posterior, ni en aquellos que por cualquier
circunstancia estén excluidos o haya hecho desistimiento de la misma durante un plazo
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de matrícula o reserva. No obstante, una persona podrá ser admitida en dos másteres si,
habiendo solicitado la simultaneidad de estudios, en al menos uno de ellos, sobran plazas
al final del proceso (tras la tercera fase).
5.º Quienes realicen su matrícula en los plazos previstos en la fase 1 (de solicitantes
que alegan títulos extranjeros) deberán realizar un abono de 400 euros, con arreglo al
procedimiento específico que establezca la respectiva Universidad, en concepto de pago
por la formalización de dicha matrícula, a cuenta del importe total de los correspondientes
precios públicos una vez aprobadas las respectivas tarifas, salvo que acrediten, en el
momento de dicha realización, tener concedida una beca para la realización de los estudios
de Máster. Durante el mes de septiembre la citada Universidad procederá a requerir a los
respectivos estudiantes la diferencia entre el mencionado importe total resultante y los
400 euros abonados, con indicación del procedimiento a seguir al respecto, salvo que
como consecuencia de la aplicación de bonificaciones o exenciones de las que pudiera
ser beneficiario el estudiante el importe total resultante fuese inferior a la citada cantidad
de 400 euros, en cuyo caso se procederá de oficio a la devolución de la diferencia.
6.º En cada plazo las personas solicitantes estarán obligadas a realizar matrícula,
reserva de plaza y/o confirmación de participación en las listas de espera según se indica
en los siguientes apartados:
1. Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la
matrícula en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el
procedimiento que establezca la correspondiente universidad. No obstante, si
desean modificar el máster de mejor preferencia, podrán incluir nuevas peticiones
que serán atendidas cuando no exista o se agote la lista de espera. En este caso,
la matrícula ya no será obligatoria debiendo procederse a realizar una reserva de
la plaza adjudicada para aparecer en la siguiente lista de admitidos.
2. Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar
en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán la matrícula en
el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que
establezca la correspondiente universidad. No podrá optar a ningún otro Máster
donde exista lista de espera.
3. Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de
mayor preferencia del asignado y siempre que en la correspondiente adjudicación
así se permita, deberán realizar una reserva de la plaza actualmente asignada y
confirmar su participación en las peticiones en las que aún figure en lista de espera
y siguen siendo de su interés. La citada reserva y/o confirmación se realizará por
vía telemática en el punto de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.
es/economiayconocimiento/sguit.
4. Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán confirmar su deseo de
mantenerse en las listas de espera correspondientes a sus peticiones, y realizar
matrícula o reserva en el momento en que resulten asignados en alguna de ellas,
tal como se ha indicado en los apartados anteriores.
En todo caso, las reservas y/o confirmaciones deberán ratificarse en cada nueva
adjudicación con objeto de seguir optando a titulaciones de mayor preferencia en la
siguiente adjudicación.
7.º El sistema indicará expresamente a la persona interesada cuándo se está en la
obligación de hacer matrícula, siempre que la documentación presentada y verificada así
lo permita, u optar por la reserva de la plaza asignada. En caso de no hacer efectiva
la correspondiente matrícula o la reserva en el plazo establecido, la persona solicitante
decaerá en su derecho en el proceso de preinscripción en la fase de que se trate, pasando
su plaza a la siguiente en la lista de espera.
8.º Concluida las adjudicaciones de plazas en cada una de las fases, las plazas
vacantes serán adjudicadas por orden riguroso de lista de espera.
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Artículo 7. Criterios de prelación en la adjudicación de plazas.
Las solicitudes de acceso recibidas serán atendidas, teniendo en cuenta los requisitos
de admisión y los criterios en el orden de preferencia que para cada Máster se haya
establecido en la correspondiente memoria de implantación, o en su defecto, por la
Comisión Académica correspondiente. Estos requisitos y criterios serán públicos durante
cada plazo de presentación de solicitudes de cada fase, al menos, en el punto de acceso
electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit
En el supuesto de que entre los criterios de prelación se utilice la nota media del
expediente académico este se calculará según se establece en el Acuerdo de 3 de
febrero de 2016, de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía por el
que se hace público el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes
universitarios, así como el de la puntuación a considerar en los créditos obtenidos
mediante reconocimiento.
Las universidades podrán repartir las plazas totales de cada máster entre las fases
que estime oportuno. En este caso, si en una fase existieran solicitudes en lista de espera
y hay reserva de plazas para una fase siguiente, dicha lista de espera se incorporará
automáticamente a la siguiente fase junto a las posibles nuevas solicitudes, participando
todas en pie de igualdad en esta nueva fase. Todo ello, sin perjuicio de la gestión de listas
de espera de cada fase.
No obstante, tendrán preferencia sobre el resto de solicitantes de su misma fase,
máster y vía de acceso, quienes acrediten estar en posesión de adjudicación de beca
o ayuda para cursar el o los másteres de que se traten, en aplicación de convenios
nacionales o internacionales entre universidades.
Artículo 8. Vías de acceso. Porcentaje de reserva de plazas.
1. Cada universidad podrá establecer una oferta específica en la fase 1, en aquellos
másteres en los que deseen anticipar la admisión de un número determinado de estudiantes
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El alumnado que figurando en los listados de las últimas adjudicaciones de cada
fase contempladas en el anexo I, no hayan obtenido la plaza de mejor preferencia de
las relacionadas en su solicitud, con independencia de realizar la matrícula en la plaza
asignada en ese momento, deberán confirmar que desean quedar en lista de espera para
cada llamamiento que proceda, tal como se contempla en el párrafo siguiente.
9.º Las adjudicaciones de plazas por lista de espera (también llamadas «listas
de resultas»), se harán públicas en el punto de acceso electrónico: http://www.
juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit.
Asimismo, serán públicas por los medios y/o dependencias, que, en su caso,
determinen las universidades. Las personas que resulten admitidas podrán formalizar la
matrícula en el plazo que se indique, debiendo asimismo confirmar su participación en las
peticiones en las que aún figure en lista de espera y siguen siendo de su interés. Quienes
aún no se han matriculado en ninguna plaza también deberán confirmar su participación
en las peticiones en las que aún estén interesadas. Este procedimiento se repetirá en
las fechas que se indican en el anexo I o, en el caso de que el máster de que se trate lo
permita, hasta la adjudicación de todas las plazas ofertadas.
10.º En todo caso, las plazas que no hayan sido cubiertas en cada fase, se acumularán
automáticamente a la oferta de la siguiente, a excepción de acumular desde la fase 1 a la
fase 2, si la universidad ha repartido las plazas del máster de que se trate entre la fase 1
y la 3.
11.º La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, en previsión de posibles
reclamaciones, podrá reservar un número determinado de plazas en los másteres que se
estime conveniente en la primera adjudicación de cada fase. La totalidad de plazas que
resulten no afectadas por las reclamaciones se incorporarán al proceso en la segunda
adjudicación de la fase de que se trate.
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que aleguen un título universitario extranjero tal como se contempla en los apartados
segundo y tercero del artículo 2 –vía de extranjeros–. En el supuesto de no efectuarse la
citada oferta de plazas para esta vía de extranjeros, las personas interesadas deberán
participar en la fase 2 o 3 en los plazos que se indican en el Anexo I en la vía general.
Asimismo, quienes queden en la lista de espera de esta vía de extranjeros participarán
automáticamente en pie de igualdad por las plazas de la vía general en las siguientes
fases en las que haya oferta de plazas.
2. Con independencia de lo anterior, en cada máster se reservarán un 5 por cien de
las plazas ofertadas para quienes justifique alguna condición de discapacidad en un grado
igual o superior al 33 por cien, que deberán acreditar con la siguiente documentación:
- Certificado acreditativo expedido por la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía u organismo competente en otras comunidades
autónomas. En el caso de que la discapacidad tenga la consideración de revisable, el
certificado deberá tener una antigüedad máxima de dos años, a la finalización del
respectivo plazo de solicitudes de preinscripción.
No tendrán que presentar documentación alguna en formato papel las personas cuyo
certificado haya sido expedido por la Junta de Andalucía, atendiendo, de un lado, a lo
recogido en el Convenio de Colaboración de 12 de septiembre de 2011 (BOJA de 20
de octubre de 2011), entre las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de
Economía, Innovación y Ciencia y para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, y las Universidades Públicas Andaluzas, para la prestación del servicio de
acceso a datos de familia numerosa y de personas con discapacidad a las Universidades
Públicas Andaluzas, y de otro, a lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Para acceder a la información de discapacidad se les requerirá a las personas
interesadas que faciliten al sistema informático el número de DNI, el número de expediente
y la provincia en la que le ha sido otorgada la correspondiente resolución.
Con la aportación de esos datos que son de conocimiento mutuo, se entenderá que
la persona interesada está firmando electrónicamente el consentimiento expreso para la
comprobación electrónica por la unidades de acceso de las universidades públicas de
Andalucía que corresponda los datos de discapacidad y como consecuencia, en su caso,
la persona interesada no tendrá que presentar documentación alguna en formato papel.
- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se indique el
reconocimiento de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez.
- Certificado del Ministerio de Hacienda y Administración Pública o del Ministerio de
Defensa de pertenecer a clases pasivas con reconocimiento de pensión de jubilación o
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
3. Se reservarán un 3 por cien de las plazas de cada máster para quienes acrediten la
condición de Deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento.
- Quienes, a efectos de Acceso a la Universidad, tengan reconocida la condición de
Deportista de Alto Nivel por el Consejo Superior de Deportes, o la condición de Deportista
de Alto Rendimiento por el Consejo Superior de Deportes o una comunidad autónoma,
deberán acreditarlo mediante el oportuno documento oficial justificativo de tal condición.
En el caso de que sobren plazas reservadas para personas, con discapacidad o
Deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento, se acumularán a la vía general en la fase de
preinscripción en la que proceda.
Artículo 9. Reclamaciones y solicitudes de revisión.
Durante los plazos que se recogen en el anexo I se podrá presentar solicitud de
revisión o reclamación contra las listas de adjudicación de plazas en el punto de acceso
electrónico http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit, o en las oficinas
que cada universidad establezca. En su defecto, podrán ser dirigidas a las direcciones que
se contemplan en el artículo 3. En ningún caso se atenderán reclamaciones que hayan
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debido ser presentadas en el plazo correspondiente al de la primera lista de adjudicación
de la fase en la que la persona solicitante presentó su solicitud.
Artículo 10. Simultaneidad de estudios.
Las solicitudes de acceso en régimen de simultaneidad con otros másteres u otros
estudios universitarios oficiales, serán consideradas al final del proceso general de
preinscripción (tras la fase 3), en el supuesto de que exista plaza vacante en la titulación
y centro de que se trate, una vez atendidas la totalidad de las respectivas solicitudes
de quienes no desean simultanear los estudios que ahora demandan con otros estudios
universitarios. No obstante se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Cuando se trate de simultaneidad entre dos másteres de nuevo ingreso, la persona
solicitante será asignada inicialmente al máster de mejor preferencia solicitado y en
la última adjudicación de la tercera fase será también atendida en aquel otro máster
solicitado en el que no haya lista de espera.
b) Cuando se trate de simultaneidad con otros estudios universitarios que se está
cursando, la persona solicitante será atendida en la tercera fase, en su caso, en aquel
máster de mayor preferencia en el que no haya lista de espera.
c) Cuando se trate de simultaneidad con estudios de otro tipo de enseñanzas de nuevo
ingreso, la persona solicitante, indicará su preferencia entre los dos tipos de enseñanzas,
asignándosele plaza en los estudios de tipo de mayor preferencia y al final de proceso de
admisión de que se trate, la adjudicación de la plaza en el tipo de enseñanzas de menor
preferencia, en el supuesto de que sobren plazas en los estudios solicitados.

Artículo 12. Plazos y efectos de la falta de resolución.
El procedimiento de acceso para cada solicitante se inicia de oficio, siendo los plazos
los establecidos en el Anexo I. La Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía,
hará llegar de forma individualizada la información de las adjudicaciones de plaza a los
correos electrónicos facilitado por las personas solicitantes. Asimismo, estará disponible en
el punto de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/
sguit, al que se accederá con contraseña de seguridad en cada uno de los plazos que
figuran en el anexo I a este Acuerdo. En todo caso, quienes sean personas interesadas
en el procedimiento podrán solicitar en las oficinas que figuran en el Artículo 3, consultar
las listas con las personas admitidas y en lista de espera de los másteres en los que
estén interesados, así como aquellos otros documentos e informes que sean pertinentes
en el mismo.
El silencio administrativo deberá ser entendido en sentido desestimatorio.
ANEXO I
Fechas y plazos para la Preinscripción del curso 2019/2020.
Todas las referencias a fechas son para el año 2019 y horario peninsular.
Fase 1 (exclusiva para extranjeros).
- Plazo de entrega de solicitudes: desde el siguiente a la publicación de este Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía al 31 de enero.
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Artículo 11. Presunción de Veracidad.
El hecho de figurar en la relación admitidos no presupone que se le reconozca la
posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento convocado mediante el presente
Acuerdo, hasta que, una vez efectuada la matrícula, se proceda por la universidad
correspondiente a la comprobación de la documentación presentada. Si de la misma,
se desprende que no se está en posesión de alguno de los requisitos o de los méritos
alegados, la persona solicitante decaerá en todos los derechos que pudieran derivarse
de la participación en este procedimiento, procediéndose a la anulación de la admisión,
matrícula y demás actos derivados, previa Resolución notificada al efecto.
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Fase 2.
- Plazo de entrega de solicitudes: del 3 de junio al 15 de julio.
- Fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título: el 6 de
septiembre.
- Proceso de evaluación de las solicitudes: hasta el 25 de julio.
- Publicación de la primera lista de adjudicación: 28 de julio.
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 29 al 31 de julio.
- Primer plazo de matrícula o reserva de plaza: del 29 al 31 de julio.
- Publicación de la segunda lista de adjudicación: 10 de septiembre.
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 11 al 12 de septiembre.
- Segundo de matrícula o reserva de plaza: del 11 al 12 de septiembre.
- Publicación de la tercera y última lista de adjudicación: 17 de septiembre
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 18 al 19 de septiembre.
- Tercer y último plazo de matrícula: del 18 al 19 de septiembre.
- Publicación de la primera lista de resultas: 24 de septiembre.
- Plazos de revisión o reclamación de la lista de resulta: 25 y 26 de septiembre.
- Primer plazo de matrícula o confirmación de las listas de resulta: del 25 al 26 de
septiembre.
- Publicación de sucesivas listas de resultas: el mismo día en el que se publique
cualquier lista de fase 3.
- Plazos de revisión o reclamación de las listas de resulta: en los mismos plazos de la
lista de fase 3 de que se trate.
- Sucesivos plazos de matrícula y confirmación de listas de resulta: en los mismos
plazos de la lista de fase 3 de que se trate.
Fase 3.
- Plazo de entrega de solicitudes: del 24 de septiembre al 27 de septiembre.
- Fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título: el 11 de
octubre.
- Proceso de evaluación de las solicitudes: hasta el 4 de octubre.
- Publicación de la lista primera lista de adjudicación: 9 de octubre
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 10 al 11 de octubre.
- Primer plazo de matrícula o reserva de plaza: del 10 al 11 de octubre.
- Publicación de la segunda y última lista de adjudicación: 16 de octubre.
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- Fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título o equivalente:
el 31 de enero.
- Proceso de evaluación de las solicitudes: hasta el 8 de febrero.
- Publicación de la primera lista de adjudicación: 14 de febrero.
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 15 al 19 de febrero.
- Primer plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza: del 15 al 21 de febrero.
- Publicación de la segunda lista de adjudicación: 7 de marzo.
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 8 al 12 de marzo.
- Segundo plazo de pago a cuenta o de reserva de plaza: del 8 al 14 de marzo.
- Publicación de la tercera lista de adjudicación: 3 de abril.
- Plazo de revisión o reclamaciones: 4 al 8 de abril.
- Tercero y último plazo de pago a cuenta: del 4 al 10 de abril.
- Publicación de listas de resultas: El mismo día en el que se publique cualquier lista
de fase 2 o fase 3.
- Plazos de revisión o reclamación de las listas de resulta: en los mismos plazos de
las listas de fase 2 o fase 3 de que se trate.
- Plazos de matrícula y confirmación de listas de resulta: en los mismos plazos de las
listas de fase 2 o fase 3 de que se trate.
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- Plazo de revisión o reclamaciones: del 17 al 18 de octubre
- Segundo y último plazo de matrícula: del 17 al 18 de octubre.
- Publicación de la única lista de resultas: 23 de octubre.
- Plazos de revisión o reclamación de la lista de resulta: del 24 al 25 de octubre.
- Plazos de matrícula de la única lista de resulta: del 24 al 25 de octubre.
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ANEXO II

UNIVERSIDAD/ORGANISMOS:

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO: Que D./Dª
con nº de identidad/Pasaporte

y nacionalidad

, ha superado en esta Universidad los
estudios conducentes al Título Universitario Oficial de
expedido en fecha
.
Este Título Universitario faculta en (1)
Posgrado.
0
0
2
0
1
5
A
0
2

a

realizar

Estudios

de

La presente certificación se expide a solicitud de la persona arriba indicada en,
a

de

de 201

;^ĞůůŽǇĨŝƌŵĂĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞͿ

Indicar País.
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(1)

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018
página 85

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 7 de noviembre de 2018, por la que se modifica la autorización de
la escuela municipal de música «Francisco Díaz (Paco Guardamontes)» de
Alhaurín el Grande (Málaga). (PP. 3123/2018).

Vistos: La Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del
4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE
del 4), de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación
de Andalucía; el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (BOE de 9 de abril), por el que
se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril (BOE del 28), por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas artísticas; el Decreto 233/1997, de 7 de octubre
(BOJA del 11), por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza; el Decreto 17/2009,
de 20 de enero (BOJA de 4 de febrero), por el que se establece la Ordenación y el
Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía; el Decreto 140/2011,
de 26 de abril (BOJA de 10 de mayo), por el que se modifican varios decretos relativos
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y demás
disposiciones complementarias.
Considerando que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Autorizar la modificación solicitada a la escuela municipal de música
«Francisco Díaz (Paco Guardamontes)» de Alhaurín el Grande (Málaga), código
29701362, cuyo titular es el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, por cambio de
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Visto el expediente tramitado a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el
Grande (Málaga), titular de la escuela municipal de música «Francisco Díaz (Paco
Guardamontes)» de dicha localidad, por el que solicita modificar la autorización con la
que cuenta la misma por cambio de domicilio, así como por ampliación a las enseñanzas
básicas de música y ampliación de las de iniciación a la música que tiene autorizadas, al
amparo de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, y en el Decreto 17/2009,
de 20 de enero.
Resultando que la citada escuela municipal de música, código 29701362 y domicilio
C/ Albaicín, s/n, de Alhaurín el Grande (Málaga), cuenta con autorización para impartir las
siguientes enseñanzas mediante Orden de 31 de julio de 1998 (BOJA de 25 de agosto):
- Lenguaje Musical.
- Práctica Instrumental: Flauta, guitarra y piano.
- Actividades musicales o vocales de conjunto: Coro.
Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído
informes favorables del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial
de Educación de Málaga y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de
Educación.
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domicilio a Plaza de la Legión, s/n, de la misma localidad, así como por ampliación a las
enseñanzas básicas de música y de las de iniciación a la música que tiene autorizadas,
resultando, como consecuencia de ello, con la configuración de enseñanzas que se
describe a continuación:
a) Enseñanzas elementales de iniciación a la música:
- Música y movimiento.
- Práctica instrumental: flauta travesera, guitarra, piano, clarinete, saxofón, tuba,
trompeta, trombón, trompa y canto.
- Formación musical complementaria a la práctica de la música.
- Actividades de grupo.
b) Enseñanzas elementales básicas para un total de 80 puestos escolares en las
especialidades de:
- Flauta travesera, guitarra, piano y clarinete.
Segundo. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y
regula el Registro de Centros Docentes.
Tercero. El Ayuntamiento titular de la escuela municipal de música «Francisco Díaz
(Paco Guardamontes)» remitirá a la Delegación Territorial de Educación de Málaga la
relación del profesorado de la misma con indicación de su titulación respectiva.
Cuarto. El Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de
Educación de Málaga velará por la adecuación de la citada escuela municipal de música
a lo establecido en los Decretos 233/1997, de 7 de octubre y 17/2009, de 20 de enero,
asesorando al centro para un mejor cumplimiento de sus fines.
Quinto. La referida escuela municipal de música podrá expedir credenciales o diplomas
de los estudios o niveles cursados y del aprovechamiento obtenido por el alumnado de las
enseñanzas de iniciación a la música sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda
inducir a error o confusión con el título elemental de música.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 7 de noviembre de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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Sexto. Dicha escuela municipal de música queda obligada al cumplimiento de la
legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión en el caso de producirse alguna
modificación de los datos que se señalan en la presente orden.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se conceden los premios
«Andalucía + Social» de ámbito provincial, correspondientes al año 2018,
I Edición, convocados por Orden de 1 de agosto de 2018.
De conformidad con lo previsto en la Orden de 1 de agosto de 2018 (BOJA núm. 152, de
7 de agosto), por la que se regulan y convocan para el año 2018 los premios «Andalucía
+ Social» en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y en atención a la
propuesta de concesión de premios en sus distintas modalidades y categorías (buenas
prácticas colectivas o mejor iniciativa individual) formulada por el Jurado reunido en
Granada el día 11 de diciembre de 2018, en virtud de lo dispuesto en la base octava de
la referida Orden,

Primero. Conceder, a propuesta del Jurado, los premios «Andalucía + Social»
de ámbito provincial en su I Edición, correspondientes al año 2018, en sus distintas
modalidades, conforme a la siguiente relación:
a) Premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en la atención a las personas con
discapacidad.
- Premio a la buena práctica colectiva a la Asociación Bordeline de Granada por
la labor y el trabajo realizado por la misma durante veinte años de funcionamiento,
especialmente, en la orientación y atención a familias con miembros con esta discapacidad
por inteligencia límite.
b) Premio Andalucía + Social «Andaluna de Atención a la Infancia».
- Premio a la buena práctica colectiva a la Sociedad Tu Super Purchase, S.L., por su
apuesta y compromiso por la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social.
c) Premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en la atención a las personas
mayores.
- Premio a la buena práctica colectiva al Centro Residencial Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro de Santa Fe por su proyecto «Centros residenciales: lugares vivos»
mediante el cual se trabaja en equipo de manera interdisciplinar en el cuidado, atención y
acompañamiento de las personas mayores.
d) Premio Andalucía + Social a la Comunidad Gitana.
- Premio a la buena práctica colectiva al Consorcio para el Desarrollo Vega – Sierra
Elvira por el proyecto denominado «Intervención Integral con Familias Gitanas» a través
del cual se promueve la relación entre personas gitanas de diferentes localidades
estimulando actividades solidarias y fomentando el conocimiento y la conservación del
patrimonio cultural.
e) Premio Andalucía + Social al Voluntariado.
- Premio a la buena práctica colectiva a la Asociación Granadown por su programa
«Escuela de Vida» que surgió por iniciativa de los propios chicos y chicas con síndrome
de down y que permite que personas con discapacidad intelectual vivan de forma
independiente en pisos en un ambiente estudiantil totalmente normalizado y se potencie
el pleno desarrollo de sus capacidades individuales.
f) Premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en el ámbito de las adicciones.
- Premio a la buena práctica colectiva a la Asociación Arca y Empleo por su programa
«Conectado al Empleo» que persigue la integración social y laboral de las personas
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drogodependientes y personas con problemas de adicciones, ofreciéndoles una
oportunidad basada en potenciar el talento, en el desarrollo de competencias personales
y técnicas de búsqueda de empleo.
g) Premio Andalucía + Social al trabajo por las personas LGTBI y sus familiares.
- Premio a la mejor iniciativa individual a Kim Pérez por su larga trayectoria en la
defensa de los derechos humanos, centrada en la diversidad LGTBI y más concretamente
en la transexualidad, y por su preocupación y ocupación en ayudar a resolver los nuevos
retos sociales que presenta la comprensión de las identidades, realidades y limitaciones
de la sociedad del S. XXI.
Segundo. La presente resolución tendrá efectividad el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 18 de diciembre de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Movilidad,
por la que se modifican el Anexo II «Lugares, fechas y horarios de celebración
de las pruebas», para la provincia de Sevilla, de la Resolución de 30 de octubre
de 2018, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de
Competencia Profesional para el ejercicio de las actividades de transportista
y auxiliares y complementarias de transporte por carretera, y se determina y
se detalla la composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas,
horarios y lugares de celebración de las pruebas en el año 2019 (BOJA núm. 219
de 13.11, página núm. 50).
Mediante Resolución de la Dirección General de Movilidad de 30 de octubre de 2018, se
convocan pruebas para la obtención del Certificado de Competencia Profesional para el
ejercicio de las actividades de transportista y auxiliares y complementarias de transporte
por carretera, y se determina la composición de los Tribunales Calificadores, así como las
fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas en el año 2019.
Habiéndose producido modificación del lugar de celebración de las pruebas de la
misma, mediante esta Resolución se modifica el Anexo II, resultando lo siguiente:
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 11 de diciembre de 2018.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
ANEXO II
LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS

#CODIGO_VERIFICACION#

8. Provincia de Sevilla:
- Lugar de celebración: Universidad Pablo de Olavide, edificio número 4. Carretera de
Utrera, km. 1, 41013 Sevilla.
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3. Otras disposiciones
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 abre un período
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada
del Proyecto que se cita, en el término municipal de Vícar (Almería). (PP.
3199/2018).
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, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/AL/0003/17,
con la denominación de «Proyecto de explotación de cantera de áridos Las Cantinas»,
promovido por Áridos Otto, S.R.L., dada la incorporación al mismo, por parte de su
promotor, de los documentos «Proyecto de Explotación», «Plan de Restauración» y
«Estudio de Impacto Ambiental Modificado» de noviembre de 2018. Se somete de nuevo
a información pública el expediente tras la publicación inicial efectuada con fecha 19 de
junio de 2017 (BOJA 115, página 184).
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
sobre la evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que deban integrarse en aquella.

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.
Almería, 28 de noviembre de 2018.- El Delegado, Raúl Enriquez Caba.
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Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo
Molina Alonso, núm. 8, 6.ª planta, 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 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período de
información pública y se dispone la publicación del expediente que se cita. (PP.
1568/2018).
De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Decreto 109/2015, por el que se aprueba
el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público MarítimoTerrestre de Andalucía; en relación con el citado expediente
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al Expediente: VE0067/CA5488.
Con la denominación: Autorización de Vertidos de Área de Servicios Abades en
Alcalá de los Gazules.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo establecido en el apartado siguiente cualquier
persona física o jurídica pueda acceder a la información y realizar, en su caso, las
alegaciones que considere pertinentes.
Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante veinte (20) días
hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que dicta 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, 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.
Cádiz, 15 de mayo de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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Cuarto. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta:
- En la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
a través de la siguiente página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica
- En las dependencias de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Cádiz, sita en Avda. Reina Sofía, s/n, C.P. 11407, Jerez de la Frontera, 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 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Antequera (Málaga). (PP. 3111/2018).
De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado mediante el
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
en virtud de las competencias atribuidas mediante Resolución de 23 de febrero de 2009,
de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al:
Expediente: 2011/0000457.
Con la denominación: Procedimiento de Autorización de Vertido al Dominio Público
Hidráulico en Ctra. N-331, p.k. 111,3, entorno de la «Dehesa de las Yeguas»,
término municipal de Antequera.
Promovido por: Campsa Estaciones de Servicio, 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, 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 noviembre 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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018
página 93

3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 29 de noviembre 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
Cuevas del Becerro (Málaga). (PP. 3190/2018).
De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado mediante el
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
en virtud de las competencias atribuidas mediante Resolución de 23 de febrero de 2009,
de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: AV-MA-0397.
Con la denominación: Procedimiento de autorización de vertido al Dominio Público
Hidráulico en el Arroyo de la Cueva de la Edar-Municipal en el término municipal de
Cuevas del Becerro (Málaga).
Promovido por: Ayuntamiento de Cuevas del Becerro.
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, 29 de noviembre 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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4. Administración de Justicia
Tribunal de Cuentas
Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Tribunal de Cuentas, Sección de
Enjuiciamiento, Departamento Tercero, dimanante de procedimiento de reintegro
por alcance núm. C-33/17.
Proced. de reintegro por alcance núm. C-33/17.
Sector Público Local (Ayto. de Purullena).
Granada.
Constando en las actuaciones del procedimiento de reintegro por alcance de las
anotaciones al margen, escrito conteniendo la liquidación de la tasa por inserción en ese
Boletín, correspondiente a la publicación, el día 22 de marzo de 2017, del edicto núm. PD.
924/2017, cuya copia se acompaña, le participo que, con fecha 26 de noviembre de 2018,
se dictó decreto declarando terminado el procedimiento por desistimiento de la acción
ejercitada por los Actores Públicos.
Asimismo, le hago constar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.2 de
la Ley 7/1988, de 5 abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los gestores de
los periódicos oficiales en los que se inserten los anuncios no podrán exigir derecho
o exacción alguna, aunque podrán acompañar la liquidación que proceda para que se
incluya en la tasación de costas y se satisfaga si hubiere condena expresa en las mismas.
Al haber concluido el procedimiento ordenando el archivo de autos, sin costas, no procede
el pago de la tasa señalada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Madrid, 10 de diciembre de 2018.- El Secretario, Diego Navarro Corbacho.
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4. Administración de Justicia
Audiencias Provinciales
Edicto de 19 de noviembre de 2018, de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 802/2015. (PP. 3217/2018).
N.I.G. 2906742C20150016690.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 301/2016.
Asunto: 400324/2016.
Autos de: Procedimiento Ordinario 802/2015.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Málaga.
Negociado: LM.
Apelante: Opencel, S.L.
Procurador: Alfredo Gross Leiva.
Abogado: Santiago Souviron López.
Apelado: Yelmis Martínez Caballero/rebelde.
EDICTO
Audiencia Provincial de Málaga Cuarta
Recurso: Recurso de Apelación Civil 301/2016
Apelante: Opencel, S.L.
Apelado: Yelmis Martínez Caballero/rebelde
En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es el siguiente:
«Audiencia Provincial Málaga
Sección 4.ª
Presidente Ilmo. Sr. don Manuel Torres Vela
Magistrados, Ilmos. Sres.
Don Francisco Sánchez Gálvez
Don Jaime Nogués García

SENTENCIA Núm. 680/17
En la ciudad de Málaga, a siete de noviembre de dos mil diecisiete.
Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados
al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el Juzgado
de referencia en los autos con número 802/2015. Interpone recurso “Opencel, S.L.”, que
comparece en esta alzada representada por el Procurador don Alfredo Gross Leiva y
asistida por el Letrado don Santiago Souviron López. Don Yelmis Martínez Caballero
permanece en rebeldía.
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FALLAMOS
Estimando el recurso de apelación interpuesto en nombre de “Opencel, S.L.”,
revocamos la sentencia de fecha 1 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia
núm. Nueve de Málaga, en lo que se refiere a la desestimación de las pretensiones
deducidas por la apelante en los apartados d) y k) del suplico de su demanda, que se deja
sin efecto, y en su lugar, estimando dichas pretensiones de condena igualmente a don
Yelmis Martínez Caballero al pago de trescientos euros diarios hasta que haga entrega del
manual de franquicia y resto de la documentación proporcionada por la franquiciadora; y
al pago de trescientos euros diarios hasta la devolución de la maquinaria que se relaciona
en el Anexo III del contrato.
No se imponen las costas del recurso y devuélvase el depósito constituido para
recurrir.
Notificada que sea la presente resolución remítase testimonio de la misma, en unión
de los autos principales al Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la parte apelada Yelmis Martínez
Caballero, extiendo y firmo la presente en Málaga, a diecinueve de noviembre de dos mil
dieciocho.- La Letrada 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. Seis de
Marbella, dimanante de autos núm. 423/2016. (PP. 3194/2018).
NIG: 2906942C20160003605.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 423/2016. Negociado: 04.
Sobre: Reclamación de cuotas de comunidad.
De: CP Conjunto Arquitectónico Banana Beach.
Procurador: Sr. Juan Carlos Palma Díaz.
Letrado: Sr. Pablo Andrés González Vicente.
Contra: Cocina Casera, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 423/2016 seguido a instancia de
CP Conjunto Arquitectónico Banana Beach frente a Cocina Casera, S.L., se ha dictado la
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
«SENTENCIA núm. 78/2018
En Marbella, a 5 de junio de 2018.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Ana Alonso Llorente, Magistrado-Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia núm. Seis de Marbella y su Partido Judicial, en audiencia pública
los autos de Juicio Ordinario núm. 423/2016, seguidos a instancia de Comunidad de
Propietarios Conjunto Arquitectónico Banana Beach, representada por el Procurador don
José Luis Rivas Areales, en sustitución de don Juan Carlos Palma Díaz, y asistida del
Letrado don Pablo Andrés González Vicente, contra Cocina Casera, S.L., en situación
de rebeldía procesal, en ejercicio de acción de reclamación de cantidad de cuotas de
comunidad, ha pronunciado la presente resolución con base en los siguientes.
FALLO

1. Condeno a la parte demandada, Cocina Casera, S.L., a abonar a la parte actora
la suma de cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con cincuenta y un céntimos
de euro (5.663,51 euros), más el interés legal desde la interposición de la demanda,
incrementándose en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.
2. Condeno a la parte demandada al pago de las costas procesales derivadas del
presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer ante este Juzgado recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Málaga, en el plazo de veinte días, de conformidad con lo previsto en el art.
458 LEC.
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Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador
don David Lara Martín, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios
Conjunto Arquitectónico Banana Beach, contra Cocina Casera, S.L., y en consecuencia:
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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, doña Ana Alonso Llorente,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Marbella y su Partido.»
Y encontrándose dicho demandado, Cocina Casera, S.L., en paradero desconocido,
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
En Marbella, a veintiséis de julio 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 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1684/2017.
NIG: 4109142120170060188.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod./alim.menor no matr.noconsens. 1684/2017.
Negociado: 4.
Sobre: Derecho de Familia: Otras cuestiones.
De: Doña Rocío Moreno Romero.
Procuradora: Sra. María José Pérez Rodríguez.
Contra: Don Gonzalo Maya Moreno.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod./alim.menor no matr.noconsens.
1684/2017 seguido a instancia de Rocío Moreno Romero frente a Gonzalo Maya Moreno
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 326/2018
En Sevilla, a 24 de mayo de 2018.
Vistos por la Sra. doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita
al Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, los presentes autos núm.
1684/17 sobre uniones de hecho seguidos entre partes, de la una como demandante
doña Rocío Moreno Romero, representada por la procuradora Sra. Pérez Rodríguez y
asistida de letrada Sra. de Talavera Gawronska y como demandado don Gonzalo Maya
Moreno, en situación de rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.
FALLO

1.º Se atribuye la guarda y custodia del menor a la madre, ostentando y ejerciendo
ambos progenitores la potestad familiar. Ambos progenitores mantendrán el ejercicio
conjunto de la patria potestad, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 154 y 156 del
Código Civil, por lo tanto, deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto
a su hijo adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario
del hijo deban conocer ambos padres. Deberán establecer el cauce de comunicación
que mejor se adapte a las circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo. Si no
lo señalan, la comunicación se hará por fax o por correo certificado y el progenitor
deberá constar en el plazo de 24 horas. Si no contestase podrá entenderse que presta
su conformidad. Ambos padres participarán en las decisiones que con respecto al hijo
tomen en el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en relación a la
residencia del menor o las que afecten al ámbito escolar o al sanitario y los relacionados
con celebraciones religiosas. Sobre esta base se impone la intervención de ambos
progenitores en decisiones relativas al cambio de centro escolar o cambio de modelo
educativo. Se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de intervención quirúrgica
o de tratamiento médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por
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Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Pérez Rodríguez en
representación de doña Rocío Moreno Romero contra don Gonzalo Maya Moreno, debo
adoptar las siguientes medidas relativas al menor:
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algún seguro. Se impone igualmente la intervención y decisión de ambos progenitores en
las celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la realización del acto religioso como
en el modo de llevarlo a cabo sin que al respecto tenga prioridad el progenitor a quien le
corresponda el fin de semana correspondiente al día en que vaya a tener lugar.
Los dos progenitores deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos
que afecten sus hijo y concretamente tiene derecho a que se les facilite a los dos toda
la información académica, y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho a
obtener información a través de las reuniones habituales con los tutores y con los servicios
de orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado.
De igual manera tiene derecho a obtener información médica de sus hijos y a que se les
faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten.
El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía del hijo podrá adoptar
decisiones respecto al mismo sin previa consulta en los casos en los que exista una
situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias poco trascendentes o rutinarias
que en el normal transcurrir de la vida con un menor puedan producirse.
2.º El domicilio legal del menor será el de la madre sito en Avenida de la Filosofía,
bloque 2, 1.º B, de Mairena del Aljarafe.
3.º Régimen de comunicación y estancias del menor con su padre, en defecto de
acuerdo, se fija el siguiente:
Estancia entre semana, en defecto de acuerdo, será los jueves desde las 17,00 hasta
las 19,00 horas, siendo recogido y entregado en el domicilio legal.
Fines de semanas alternos, desde el viernes a las 17,00 horas hasta el domingo a
las 20,00 horas, siendo recogido y entregado en el domicilio legal. Los puentes escolares
corresponderán al progenitor con quien esté el menor.
Vacaciones escolares, serán por mitad correspondiendo en los años pares la primera
mitad para la madre y la segunda mitad para el padre, y en años impares al revés,
interrumpiéndose los fines de semanas en el periodo vacacional.
Las Navidades: la primera mitad comprenderá desde el último día de colegio a la
salida del mismo hasta el día 30 de diciembre a las 20,00 horas; y la segunda mitad,
desde el día 30 a las 20,00 horas hasta el día 6 de enero las 20,00 horas.
Semana Santa: la primera mitad desde el Viernes de Dolores a la salida del colegio
hasta el Miércoles Santo a las 17,00 horas y, la segunda mitad desde el Miércoles Santo a
las 17,00 horas hasta el Domingo de Resurrección a las 20,00 horas.
Verano, por quincenas los meses de julio y agosto: 1.º) del día 1 de julio a las 12,00
horas hasta el día 15 de julio a las 12,00 horas; 2.º) del 15 de julio a las 12,00 horas al 31
de julio a las 12,00 horas; 3.º) del 31 de julio a las 12,00 horas hasta el día 15 de agosto a
las 12,00 horas y 4.º) desde el 15 de agosto a las 12,00 horas hasta el día 31 de agosto a
las 12,00 horas.
Las entregas y recogidas que no se realicen en el colegio se efectuarán en el domicilio
legal.
Comunicación telefónica. Los progenitores permitirán y facilitarán una comunicación
telefónica fluida con los hijos, sin perjuicio de no perturbar las actividades de éstos.
4.º El Sr. Maya deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 200
euros mensuales, en 12 mensualidades, que deberá ser pagada dentro de los cinco
primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria núm. ES **
**** **** **** **** ****. Tal cantidad se actualizará anualmente, con efectos de 1.º de enero
de cada año en proporción a la variación que experimente el Índice Nacional General de
Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los
datos que publique el Instituto Nacional de Estadística u órgano autonómico que pueda
sustituirle.
Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con
la salud y educación.
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Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter
excepcional, imprevisible, y estrictamente necesarios, deben siempre ser consensuados
de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia,
deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del art. 156 del Código Civil,
salvo razones objetivas de urgencia. Los gastos extraordinarios de educación son las
clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula
universitaria en centro público. Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos
y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, psicólogo, prótesis,
fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica,
gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía
y en general los no cubiertos por la sanidad publica o por el seguro médico privado que
puedan tener las partes. 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 gasto, 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 los de vestido, los
de educación, ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes,
libros, aula matinal, comedor. Son gastos ordinarios no usuales las actividades
extraescolares, deportivas (equitación, fútbol, taekwondo...) idiomas, baile, música,
informática, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras
celebraciones tales como Primera Comunión, así como los gastos de Colegio/Universidad
privados, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, colegios
mayores o similares; todos estos deben ser siempre consensuados de forma expresa y
escrita para poderse compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien de
forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción
del art. 156 del Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la
actividad. Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo.
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada
la naturaleza de los intereses públicos que se protegen en este tipo de procesos.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el
plazo de 20 días a partir de su notificación que deberá ser interpuesto ante este Juzgado.
Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de
depósito de cuantía de 50 euros, debiendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado
indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso
seguido del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido
en el apartado 5.º de la disposición adicional 15.º de la L.O. 6/85, según redacción dada
por la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

Y encontrándose dicho demandado, Gonzalo Maya Moreno, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla, a diez de diciembre 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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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 1910/2016. (PD. 3314/2018).
NIG: 4109142C20160062326.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1910/2016. Negociado: 1T.
Sobre: Obligaciones.
De: Real Club Pineda de Sevilla.
Procurador: Sr. Julio Paneque Caballero.
Contra: Nieves Castro Fernández.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1910/2016 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia núm. Veinte de Sevilla a instancia de Real Club Pineda de Sevilla contra Nieves
Castro Fernández sobre Obligaciones, se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 127/2017
En Sevilla, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete.
Vistos por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla y su partido judicial, los autos del juicio
verbal núm. 1910/2016 a instancia del Real Club Pineda de Sevilla, representado por el
Procurador don Julio Paneque Caballero y asistido por el Letrado don Fernando Acedo
Lluch, contra doña Nieves Castro Fernández, sobre reclamación de cantidad, de acuerdo
con los siguientes
FALLO

Primero. Condeno a la demandada a pagar a la actora la cantidad de dos mil ciento
sesenta y nueve euros con nueve céntimos (2.169,09).
Segundo. Asimismo, la condeno a abonar a la actora un interés anual igual al interés
legal del dinero, que se incrementará en dos puntos desde la fecha de esta resolución,
computado sobre la suma objeto de condena desde el día 14 de diciembre de 2016 hasta
su completo pago.
Tercero. Todo ello se entiende con expresa imposición a la demandada de las costas
procesales.
Esta resolución es firme, pues contra la misma no cabe recurso alguno.
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Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Julio Paneque Caballero
en nombre y representación de Real Club Pineda de Sevilla, contra doña Nieves Castro
Fernández.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido
cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. MagistradoJuez que la suscribe, en el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública por
ante mí. Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada, Nieves Castro
Fernández, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintiocho 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 Primera Instancia
Edicto de 21 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1376/2015. (PP. 2787/2018).
NIG: 4109142C20150044061.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1376/2015. Negociado: 5J.
De: Don Máximo Romero Osuna.
Procurador: Sr. Diego José Crespo Vázquez.
Contra: Pribanca Álvarez y Asociacos, S.L., Juan Carlos Romero Cadenas y Aurora
Manuela Martos Pino.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1376/2015, seguido a instancia de
Máximo Romero Osuna frente a Pribanca Álvarez y Asociacos, S.L., Juan Carlos Romero
Cadenas y Aurora Manuela Martos Pino, se ha dictado sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es el siguiente:
SENTENCIA 134/2017
En Sevilla, a uno de junio de dos mil diecisiete.
Vistos por mí, Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Veinticinco de Sevilla, los presentes autos de juicio ordinario seguidos
en este Juzgado con el número 1376/15, sobre reclamación de cantidad, instados por
el Procurador Sr. Crespo Vázquez en nombre y representación de don Máximo Romero
Osuna bajo la dirección letrada del Sr./a. Comtre Conto frente a Pribanca Álvarez y
Asociados, S.L., y don Juan Carlos Romero Cárdenas, representados por el Procurador
Sr./a. Campos Vázquez y defendidos por el Letrado Sr./a. Carnero Salvador y contra doña
Aurora Manuela Martos Pino, declarado en rebeldía.

Que con estimación plena de la demanda promovida por don Máximo Romero Osuna
contra don Juan Carlos Romero Cárdenas y doña Aurora Manuela Martos Pino, condeno
solidariamente a los referidos demandados a pagar al demandante la cantidad de 12.000 € con
los intereses legales establecidos en el fundamento de derecho penúltimo, condenándoles
igualmente al pago de las costas procesales causadas, desestimando la demanda
promovida contra Pribanca Álvarez y Asociados, S.L., absolviendo libremente al referido
demandado de la demanda formulada en su contra y sin hacer expresa imposición de las
costas procesales a ninguna de las partes.
Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación.
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en
cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código
02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3
de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado
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5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma (Ministerio Fiscal, Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de
todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Juez que
la dictó, hallándose celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que yo, la
Letrada, doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Aurora Manuela Martos Pino, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla, a veintiuno 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 e Instrucción
Edicto de 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 516/2017.
NIG: 2904241C20052000057.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 516/2017. Negociado:
LG.
Sobre: Derecho de Familia: Otras cuestiones.
De: Olimpia Bernal Cabas.
Procuradora: Sra. Rocío Pérez Macias.
Letrado: Sr. Juan Antonio Vázquez Espejo.
Contra: Antonio González Martín.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 516/2017
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín a instancia
de Olimpia Bernal Cabas contra Antonio González Martín sobre Derecho de Familia:
Otras cuestiones, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 134/2018
En Coín, a, once de diciembre de dos mil dieciocho.
Doña Rosa Encarnación Martínez Roldán, Juez Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín, y su Partido, ha visto los presentes autos de
modificación de medidas núm. 516/2017 como demandante doña Olimpia Bernal Cabas,
representada por la Procuradora doña Rocío Pérez Macias y asistida por el letrado don
Juan Antonio Vázquez Espejo y como demandado don Antonio González Martín, en
rebeldía, con intervención del Ministerio Fiscal.

Se estima la modificación de las medidas, interesada por la actora doña Olimpia
Bernal Cabas y que fueron acordadas en sentencia de 28 de junio de 2005, en los autos
60/2005 de medidas sobre hijos de uniones de hecho, debiendo acordar la privación de
la Patria Potestad a don Antonio González Martín respecto de su hija menor XXXXXXX,
dejando sin efecto el régimen de visitas establecido.
No se aprecian méritos bastantes para efectuar una especial imposición en costas
procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal haciéndoles
saber que la misma no es firme, puesto que cabe interponer recurso de apelación, en
este Juzgado, en un plazo de veinte días y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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E./
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Antonio González Martín,
extiendo y firmo la presente en Coín, a once de diciembre 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 7 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga,
dimanante de autos núm. 989/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 989/2018.
Negociado: 06.
NIG: 2906744420180012916.
De: Doña María Elena Sánchez Camero.
Abogado: Antonio Caballero Castillo.
Contra: Fondo de Garantia Salarial, Big Fun Toledo, S.L., y El Rincón del Café Costa del
Sol.
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
989/2018 se ha acordado citar al demandao El Rincón del Café Costa del Sol como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de
enero de 2019, a las 11.45 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 El Rincón del Café Costa del Sol, S.L., se expide
la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a siete de diciembre 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 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 775/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 775/2018. Negociado: B2.
NIG: 2906744420180010338.
De: Doña Erika Raquel Kurschat.
Abogado: Juan Antonio Domínguez Pérez.
Contra: Lesan Restauración, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado/a 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
775/2018 se ha acordado citar a Lesan Restauración, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 31.1.19 a las 12:55
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 Lesan Restauración, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a veintinueve 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 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 835/2018.
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 835/2018. Negociado: B2.
NIG: 2906744420180011143.
De: Don Ricardo Laberete Mina.
Abogado: Javier Alberto Ramírez Pacheco.
Contra: Sonoma Restaurante, S.L. «Aloha Restaurante».
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
835/2018 se ha acordado citar a Sonoma Restaurante, S.L., «Aloha Restaurante» como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día
31.1.19, a las 10:25 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García
(Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 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 Sonoma Restaurante, S.L., «Aloha Restaurante».
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 veintinueve 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 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 661/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 661/2018. Negociado: A3.
NIG: 2906744420180008824.
De: Doña Yolanda Roa Ramos.
Abogado: Estefanía Alba Pérez.
Contra: Don Francisco Javier Sánchez Viñas.
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
661/2018 se ha acordado citar a Francisco Javier Sánchez Viñas como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 6.2.19 a las 11,35
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Francisco Javier Sánchez Viñas.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su
colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a cuatro de diciembre 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 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 175/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 175/2018. Negociado: I.
NIG: 4109144S20140011916.
De: Don Juan Antonio Virola Sánchez.
Abogado: Don Lino Rincón Maldonado.
Contra: Vica Electricidad e Instalaciones.
EDICTO
Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 175/2018 a
instancia de la parte actora don Juan Antonio Virola Sánchez contra Vica Electricidad e
Instalaciones sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:
DECRETO 843/2018
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sra. Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a once de diciembre de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Don Juan Antonio Virola Sánchez ha presentado demanda de ejecución
frente a Vica Electricidad e Instalaciones.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la
Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s Vica Electricidad e Instalaciones en situación de
insolvencia total por importe de 10.434,10 euros de principal más la cantidad de 2.100
euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los
libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la LRJS. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm.
debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31
Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado, Vica Electricidad e Instalaciones,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla, a once de diciembre 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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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Cultura
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por
la que se acuerda publicar la formalización del contrato que se cita.

118/2016.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de
Contratación.
c) Número de expediente: 27/2018.
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: https://juntadeandalucia.es/temas/
contratacion-publica.html.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
de las obras para la rehabilitación del antiguo Banco de España de Huelva como
Museo Arqueológico.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de
comprobación del replanteo e inicio de la obra.
e) CPV: 71240000-2 .
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. V
 alor estimado del contrato: Doscientos veinticinco mil seiscientos ochenta y ocho
euros con cuarenta y dos céntimos, IVA excluido (225.688,42 €).
5. Presupuesto de licitación: Doscientos veinticinco mil seiscientos ochenta y ocho euros
con cuarenta y dos céntimos, IVA excluido (225.688,42 €), correspondiendo a esta
cantidad un IVA de cuarenta y siete mil trescientos noventa y cuatro euros con cincuenta
y siete céntimos (47.394,57 €), importe total IVA incluido de doscientos setenta y tres
mil ochenta y dos euros con noventa y nueve céntimos (273.082,99€).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre de 2018.
c) Contratista: UTE Museo Arqueológico Huelva.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos
euros con cincuenta y cinco céntimos de euro (164.752,55 euros, IVA excluido) al
que resulta aplicable un tipo de IVA del 21%, resultando una cuota de treinta y
cuatro mil quinientos noventa y ocho euros con cuatro céntimos (34.598,04 euros),
y en consecuencia, un importe total de ciento noventa y nueve mil trescientos
cincuenta euros con cincuenta y nueve céntimos (199.350,59 euros).
7. Otras informaciones: Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Sevilla, 14 de diciembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, María de la Luz
Fernández Sacristán.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
hace pública la formalización del contrato de obras que a continuación se relaciona:
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Cultura
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por
la que se acuerda publicar la formalización del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
hace pública la formalización del contrato de obras que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de
Contratación.
c) Número de expediente: CCUL-28-2018.
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: https://juntadeandalucia.es/temas/
contratacion-publica.html.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras para la rehabilitación del antiguo Banco de España
de Huelva como Museo Arqueológico».
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de
comprobación del replanteo e inicio de la obra.
e) CPV: 45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. V
 alor estimado del contrato: Cinco millones setecientos treinta y tres mil ochocientos
veintitrés euros con cincuenta y tres céntimos, IVA excluido (5.733.823,53 €).
5. Presupuesto de licitación: Cinco millones setecientos treinta y tres mil ochocientos
veintitrés euros con cincuenta y tres céntimos, IVA excluido (5.733.823,53 €),
correspondiendo a esta cantidad un IVA de un millón doscientos cuatro mil ciento dos
euros con noventa y cuatro céntimos (1.204.102,94€), importe total IVA incluido de seis
millones novecientos treinta y siete mil novecientos veintiséis euros con cuarenta y
siete céntimos (6.937.926,47 €).
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre de 2018.
c) Contratista: UTE Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A.- Conservación,
Asfalto y Construcción, S.A.
d) Importe de adjudicación: Por importe de cuatro millones once mil cuatrocientos
seis euros con noventa y un céntimos, sin IVA (4.011.406,91 euros, IVA excluido),
al que le corresponde un IVA del 21% por importe de ochocientos cuarenta y dos
mil trescientos noventa y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos (842.395,45
euros), lo que supone un total de cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil
ochocientos dos euros con treinta y seis céntimos (4.853.802,36 euros).
7. Otras informaciones: Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Sevilla, 14 de diciembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, María de la Luz
Fernández Sacristán.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la
Administración Pública, de notificación en el procedimiento que se indica.
De conformidad con lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Siete de Málaga en procedimiento abreviado número 139/2018, seguido en
dicho Juzgado a instancias de doña Saturnina Hoyos Pinto y doña Juana Becerra Vela,
contra la Resolución de 14.7.2017, del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, por la que se resolvió el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el ámbito de dicha provincia, y de acuerdo con lo establecido en
el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación
personal sin que se haya podido practicar,
HE RESUELTO
Primero. Emplazar a los interesados abajo relacionados para que puedan personarse
como demandados, en el procedimiento abreviado número 139/2018, seguidos ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de Málaga, en el plazo de 9 días
a contar desde la publicación de este anuncio.
75.358.418-E
24.896.243-P
24.823.320-X
52.552.481-B
25.322.080-T
25.041.186-M
24.136.085-T
24.852.135-Z
24.844.574-C
25.099.723-F
25.082.155-B
24.872.073-B
24.855.242-Q

25.057.456-Z
25.077.236-Z
24.872.685-W
08.964.183-W
25.106.658-L
25.055.234-T
25.084.033-A
25.089.269-H
25.104.222-K
24.861.750-S
25.059.493-G
24.902.310-A

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede del
Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta,
de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, contando desde esta misma fecha el plazo de un mes
para la interposición del recurso de alzada, directamente o por medio de esta Delegación,
ante el titular de la Consejería competente en materia de seguridad y salud laboral de la
Junta de Andalucía, de conformidad con los arts. 121 y 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Expte. INS_2018_70093.
Destinatario: Jorge Reina Prieto.
Acto: Notificación de la Resolución de Inscripción en el Registro de Empresas
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.
Fecha: 14.11.2018.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.
Córdoba, 17 de diciembre de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede del
Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta,
de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, contando desde esta misma fecha el plazo de un mes
para la interposición del recurso de alzada, directamente o por medio de esta Delegación,
ante el titular de la Consejería competente en materia de seguridad y salud laboral de la
Junta de Andalucía, de conformidad con los arts. 121 y 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Expte. INS_2018_69369.
Destinatario: Perforaciones y Sondeos Majo de Baena, S.L.
Acto: Notificación resolución desistimiento de la solicitud de inscripción en el Registro
de Empresas Acreditadas como Contratistas o subcontratistas del Sector de la
Construcción.
Fecha: 14.11.18.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.
Expte. INS_2018_69685.
Destinatario: Francisco Puntas Segura.
Acto: Notificación resolución desistimiento de la solicitud de inscripción en el Registro
de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la
Construcción.
Fecha: 14.11.2018.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación
Anuncio de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y
ayudas al estudio del curso 2013/2014.
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, habiéndose
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este
Boletín Oficial, de la resolución de los siguientes expedientes de reintegro de becas y
ayudas al estudio.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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: Dirección
General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Avda. Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla. Teléfonos 955 929 395 o 955 064 238.

Interesado/a

Curso

Número expediente reintegro

28572770P

2013/2014

142410/002829

14318243F

2013/2014

162410/000839

20063703K

2013/2014

162410/000852

30266276R

2013/2014

162410/000866

45813372V

2013/2014

162410/000912

47267006M

2013/2014

162410/000926

49094205S

2013/2014

162410/000940

17477186S

2013/2014

162410/000958

77237621X

2013/2014

162410/000982

47539772Z

2013/2014

162410/001033

30261860R

2013/2014

162410/001052

77870316K

2013/2014

162410/001065

30698271X

2013/2014

162410/001074

53768912H

2013/2014

162410/001091

28985498R

2013/2014

162410/001098

54219478Z

2013/2014

162410/001141

Y0044427M

2013/2014

162410/001195

77849576G

2013/2014

162410/001233

77863470Y

2013/2014

162410/001282

21151464C

2013/2014

162410/001289

53963592A

2013/2014

162410/001313

30271272Y

2013/2014

162410/001323

30258026P

2013/2014

162410/001335

77824674B

2013/2014

162410/001343
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Interesado/a

Curso

Número expediente reintegro

29535152R

2013/2014

162410/001371

45997151A

2013/2014

162410/001373

29505920W

2013/2014

162410/001383

49129024N

2013/2014

162410/001468

X8365160Z

2013/2014

162410/001477

30240960P

2013/2014

162410/001539

X9683816B

2013/2014

162410/001557

77865989H

2013/2014

162410/001569

47419255V

2013/2014

162410/001619

29533180F

2013/2014

162410/001708

47394416H

2013/2014

162410/001734

46797407C

2013/2014

162410/001753

X9212769G

2013/2014

162410/001793

45808355Z

2013/2014

162410/001811

47257313H

2013/2014

162410/001816

47341708A

2013/2014

162410/001857

29510311T

2013/2014

162410/001932

28982498Z

2013/2014

162410/001938

49127060A

2013/2014

162410/001975

49032904D

2013/2014

162410/002022

29499697N

2013/2014

162410/002042
162410/002053

28812517A

2013/2014

30264911Q

2013/2014

162410/002115

29536421M

2013/2014

162410/002125

28848276C

2013/2014

162410/002141

77863481V

2013/2014

162410/002146

25349395Z

2013/2014

172290/000860

47561043X

2013/2014

172410/000017

29555706Q

2013/2014

172410/000021

54219413H

2013/2014

172410/000031

80231974Q

2013/2014

172410/000035

47426850E

2013/2014

172410/000038

53346105C

2013/2014

172410/000057

77864867T

2013/2014

172410/000077

45811184Z

2013/2014

172410/000088

28599497D

2013/2014

172410/000090

30247364H

2013/2014

172410/000091

29507041L

2013/2014

172410/000092

53347345H

2013/2014

172410/000105

30268948M

2013/2014

172410/000112

77824391G

2013/2014

172410/000169

30261000S

2013/2014

172410/000171

71674193Y

2013/2014

172410/000280

47419060Y

2013/2014

172410/000317
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Interesado/a

Curso

Número expediente reintegro

29532495N

2013/2014

172410/000338

X9065123H

2013/2014

172410/000355

47349380Q

2013/2014

172410/000369

X6699401F

2013/2014

172410/000432

53282335Y

2013/2014

172410/000441

28835853V

2013/2014

172410/000442

30261251J

2013/2014

172410/000460

23880867J

2013/2014

172410/000469

71233051G

2013/2014

172410/000470

30259409B

2013/2014

172410/000484

47428743Y

2013/2014

172410/000486

48121990X

2013/2014

172410/000497

45814036Z

2013/2014

172410/000526

53770620R

2013/2014

172410/000528

Y1524503P

2013/2014

172410/000531

49130167M

2013/2014

172410/000538

49130168Y

2013/2014

172410/000541

77863326T

2013/2014

172410/000552

29500206S

2013/2014

172410/000555

15406238X

2013/2014

172410/000563

53966762E

2013/2014

172410/000578

X4019580P

2013/2014

172410/000580

53352580D

2013/2014

172410/000592

48121331H

2013/2014

172410/000593

29531982M

2013/2014

172410/000596

77858881V

2013/2014

172410/000616

47429056C

2013/2014

172410/000618

45814509G

2013/2014

172410/000673

49091424V

2013/2014

172410/000680

53771742L

2013/2014

172410/000685

Contra la resolución recaída en el expediente de reintegro, que pone fin a la vía
administrativa, las personas interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación,
ante la Dirección General de Participación y Equidad, de conformidad con lo previsto
en 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 en el artículo 115.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 12 de diciembre de 2018.- La Directora General, María Isabel González Gómez.
«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 efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación
Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y
ayudas al estudio del curso 2013/2014
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, habiéndose
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este
Boletín Oficial, de la resolución de los siguientes expedientes de reintegro de becas y
ayudas al estudio.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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: Dirección
General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Avda. Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla. Teléfonos 955 929 395 o 955 064 238.
Concepto: Resolución de expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2013/2014.
Curso

Número expediente reintegro

Y2876582D

2013/2014

132110/000349

31731879K

2013/2014

132110/000359

Y0211966N

2013/2014

132210/000790

44243345Q

2013/2014

132210/000875

47561946Q

2013/2014

132210/000879

77387961E

2013/2014

132230/000967

26520047N

2013/2014

132230/001083

28718910Y

2013/2014

142410/002007

X9987823G

2013/2014

152040/000132

Y1533935X

2013/2014

152040/000138

54311543X

2013/2014

152040/000168

75228934M

2013/2014

152040/000199

X9142617W

2013/2014

152040/000211

08912633H

2013/2014

152040/000214

45608808S

2013/2014

152040/000216

31737310R

2013/2014

152110/001691

77178237N

2013/2014

152110/001751

20071317E

2013/2014

152110/001870

76087845G

2013/2014

152110/001908

53581734Z

2013/2014

152110/001920

49563476V

2013/2014

152110/001946

49565818J

2013/2014

152110/001970

45381265B

2013/2014

152110/002196

45336232N

2013/2014

152110/002326
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Curso

Número expediente reintegro

76443445R

2013/2014

152110/002331

X5574215G

2013/2014

152110/002442

02316789E

2013/2014

152110/002450

32083480K

2013/2014

152110/002563

X9104979S

2013/2014

152290/002030

45327135T

2013/2014

162110/000609

32900925T

2013/2014

162110/000740

44060066R

2013/2014

162110/000826

49071153D

2013/2014

162110/000872

44069583L

2013/2014

162110/000965

49076572T

2013/2014

162110/001008

45338572Y

2013/2014

162110/001203

20071328X

2013/2014

162110/001338

26820274C

2013/2014

162140/000125

46072077H

2013/2014

162140/000794

14636858A

2013/2014

162140/000896

46269464L

2013/2014

162140/000902

45946976Z

2013/2014

162140/000954

28838292H

2013/2014

162140/000996

46273121L

2013/2014

162140/001016

20951001W

2013/2014

162140/001073

30999490K

2013/2014

162140/001137

49627262R

2013/2014

162180/001204

Y0048776F

2013/2014

162210/000215

49081553J

2013/2014

162210/000364

77199611L

2013/2014

162290/000954

14318243F

2013/2014

162410/000839

15409785S

2013/2014

162410/000843

45808431K

2013/2014

162410/000908

29510185N

2013/2014

162410/000927

76432498W

2013/2014

162410/000981

29535089F

2013/2014

162410/001071

77859993W

2013/2014

162410/001093

45984070D

2013/2014

162410/001128

77930241P

2013/2014

162410/001139

77864958E

2013/2014

162410/001194

X3100528J

2013/2014

162410/001360

29501644G

2013/2014

162410/001429

15457255J

2013/2014

162410/001548

X7719073C

2013/2014

162410/001555

53770113T

2013/2014

162410/001621

77639070V

2013/2014

162410/001709

30244150R

2013/2014

162410/001744

49520316M

2013/2014

162410/001757

17480328Y

2013/2014

162410/001790
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Interesado/a

Curso

Número expediente reintegro

47391896M

2013/2014

162410/001792

28922258B

2013/2014

162410/001880

47346403Y

2013/2014

162410/001884

30257944H

2013/2014

162410/001920

28847422V

2013/2014

162410/002028

53353292P

2013/2014

162410/002055

28799107W

2013/2014

162410/002065

77870094Y

2013/2014

162410/002077

49128316V

2013/2014

162410/002087

77934676G

2013/2014

162410/002137

30230676M

2013/2014

162410/002145

48123421S

2013/2014

162410/002148

31026247Y

2013/2014

172140/000069

77234420Y

2013/2014

172290/001309

45808208M

2013/2014

172410/000015

53771736J

2013/2014

172410/000018

77868089W

2013/2014

172410/000083

30245405Z

2013/2014

172410/000085

30260329B

2013/2014

172410/000086

49121438Q

2013/2014

172410/000113

77804929T

2013/2014

172410/000124

77819101G

2013/2014

172410/000161

30696882R

2013/2014

172410/000183

30216741P

2013/2014

172410/000529

53348844E

2013/2014

172410/000591

47556425S

2013/2014

172410/000601

30266163A

2013/2014

172410/000619

45996202C

2013/2014

172410/000664

28839480X

2013/2014

172410/000711

77182275W

2013/2014

162290/000958

20070393H

2013/2014

162110/000937

Contra la resolución recaída en el expediente de reintegro, que pone fin a la vía
administrativa, las personas interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación,
ante la Dirección General de Participación y Equidad, de conformidad con lo previsto
en 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 en el artículo 115.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 13 de diciembre de 2018.- La Directora General, María Isabel González Gómez.
«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 efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, 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 resoluciones y actos administrativos.
Intentada sin efecto la notificación de los actos relativos a procedimientos que se citan a
continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE núm. 236, de 2 de octubre), se hace público el presente anuncio, haciéndose
saber que para el conocimiento íntegro de los mismos podrá comparecer en el Servicio
de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, sito en C/ Mora Claros, 4-6, de Huelva, concediéndose los plazos y recursos
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar
la solicitud, conforme al artículo 31 del Decreto-ley 3/2017, 19 de diciembre, por el que
se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245, de 26 de
diciembre), que deberá aportar en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE núm. 236, de 2 de octubre). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de
Huelva.
EXPEDIENTE
561-2018-29635
561-2018-32318
561-2018-35216
561-2018-35227
561-2018-35501
561-2018-37092
561-2018-38955
561-2018-39386
561-2018-39545
561-2018-39745
561-2018-39050
561-2018-42764
561-2018-44647
561-2018-45585
561-2018-46159
561-2018-46809

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se deniega el
acceso a la Renta Mínima de Inserción Social contenida en el Decreto-ley 3/2017, 19 de
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA,
núm. 245, de 26 de diciembre), con la advertencia legal de que contra la misma puede
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INTERESADO
RICARDO DANIEL NORIEGA GARCÍA
DAVID DOMÍNGUEZ FERRERO
FRANCISCO MANUEL ACEVEDO ORTA
MARIO PINO RIVERA
HAKMA OUAJHAM
VERÓNICA TATIANA LIGA
ROCÍO GALLARDO DOMÍNGUEZ
LAURA GÓMEZ UBREVA
AROA MONTERDE FERNÁNDEZ
ANA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
CLARA ISABEL SOUSA FRÍA
GABOR OLIMPIA
MOAD BUZID MESQUINI
EL KHALYL AZZOUZ
HAFID OMAR MOHAMED
VÍCTOR ALFONSO CABEZAS SANTAMARÍA
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interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General
de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO
ROCÍO VÁZQUEZ CORTES
PEDRO MARÍA MATEO MOLINA
BERNARDINO PRIETO GAREA
MARÍA DEL MAR CÓRDOBA CARRERO
LOTFI ZACARIA SAMADI SAMADI
OMAR KHDAIRI
ANA MARÍA SÁNCHEZ BELTRÁN
RAFAEL SALGUERO BUZÓN
MACARENA ORTEGA LÓPEZ

EXPEDIENTE
561-2018-33812
561-2018-34682
561-2018-35193
561-2018-36545
561-2018-37772
561-2018-39475
561-2018-46235
561-2018-54283
561-2018-60962

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se le tiene por
desistido de su solicitud presentada conforme al Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245,
de 26 de diciembre), contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de 1
mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al
texto íntegro en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en
C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO
CESAREO OLMEDO PRETEL

EXPEDIENTE
561-2018-30283

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se concede la
medida de Renta Mínima de Inserción Social contenida en el Decreto-ley 3/2017, 19 de
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA
núm. 245, de 26 de diciembre, con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilma. Sra. Secretaria General
de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.

PEDRO ALCÁNTARA BORRERO
M.ª CELESTINA RAMÍREZ MÉNDEZ
MANUEL RODRÍGUEZ CARRASCO
VANESA MARÍA SALVADOR FONSECA
M.ª CARMEN CUARESMA SUÁREZ
NAIARA DOMÍNGUEZ SERRANO
DAIFENI MAYETA ISAAC
EULALIA GARZÓN DE TOVAR
MANUEL VALENCIA PICHARDO
FERNANDO BORRERO AGUILERA
AURELIA DOBRIN
MARÍA SANDRA PADILLA SIERRA
ANA MARÍA DE OLIVEIRA DÍAZ
DOLORES LIÉBANA LIÉBANA
JOSÉ MANUEL GARRIDO GARCÍA
EMILIA FUENTES HURTADO
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561-2018-32299
561-2018-32359
561-2018-32694
561-2018-32910
561-2018-35066
561-2018-35477
561-2018-35918
561-2018-36930
561-2018-37045
561-218-37174
561-2018-37512
561-2018-37553
561-2018-39269
561-2018-39479
561-2018-42739
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Contenido del acto: Acuerdo del Delegado Territorial en Huelva de la Consejería
para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que se inicia procedimiento para la
suspensión temporal de la percepción de la Renta Mínima de Inserción Social concedida,
según lo preceptuado en el artículo 39.2.a) del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, y
con los efectos establecidos en los apartados 3 y 4 del citado artículo, se le concede un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la publicación para que presente las alegaciones,
documentos y/o justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido
en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Podrá tener acceso al texto íntegro en la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita la C/ Alcalde Moras
Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO
FERNANDA PÉREZ SERRANO
JOSÉ MANUEL VAZ PACHECO

EXPEDIENTE
561-2018-3357
561-2018-12691

Contenido del acto: Resolución por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto.
La misma agota la vía administrativa, conforme dispone el art. 114 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo en Huelva, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la notificación de la presente resolución, en los términos previstos en los
arts. 25, 45, 46, 78 y demás concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá tener acceso al texto íntegro en la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora
Claros, 4-6 de Huelva.
INTERESADO
MANUEL GÓMEZ PORTERO

EXPEDIENTE
561-2018-98

Huelva 13 de diciembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva
publicación en el BOE, que será determinante a los efectos notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 13 de diciembre de 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.

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,13 de diciembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de
su notificación.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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 de/los/las menores A.M.G.G.,
identificado con número de NIE Y0477449-Y, se publica este anuncio por el que se notifica
Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de
fecha 11 de diciembre de 2018, adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)
352-2018-00007825-1, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto de el/la menor A.M.G.G.
2. Declarar la situación de desamparo provisional de A.M.G.G. nacido/a el día 4
de diciembre de 2018 y en base a tal declaración, ejercer la tutela de dicho menor de
conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y la Ley 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del menor.
3. Constituir la medida de acogimiento en familia de urgencia del/de la menor.
4. Respecto del derecho de visita de los progenitores y familiares, se establece a
través del Programa de Acogimiento Familiar de la Entidad Alcores, en las dependencias
del Espacio Facilitador de Relaciones Familiares, los días y horario determinados al
efecto, siendo dichas visitas supervisadas.
5. Designar como instructor/a del procedimiento que se inicia a Funcionario núm. 558347.
6. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos
administrativos, de acuerdo con los arts. 22.2 y el 29.1 del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero.
Con respecto a los 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.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de cambio de centro de 12
de diciembre de 2018, adoptada 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 Decreto 42/02, 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 A.D., doña Aminatou Diallo,
al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha 12 de diciembre de 2018,
adoptada en el expediente núm. (DPHU)352-2018-00002432-1, por la que se acuerda:
1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 14 de noviembre de 2018, sobre
la declaración de la situación de desamparo y de la tutela del menor A.D., nacido el día 5
de enero de 2018.
2. Proceder al cambio de centro del menor, constituyéndose el acogimiento residencial
del mismo en el Centro Miraodiel de Huelva, cesándose el acogimiento residencial del
mismo en el Centro Albanta de Huelva.
3. Se mantiene el régimen de relaciones personales del menor, consistente en visitas
de sus familiares y allegados en el centro los días y horario establecidos por el mismo al
efecto.
Contra la presente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Huelva, 13 de diciembre 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 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo, 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 a los padres del menor O.A., don Mhamed
Achab y doña Mina Nbah, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por el
que se notifica Acuerdo del/de la Delegado/a Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de fecha 12 de diciembre de 2018, adoptado en el expediente de protección
núm. 352-2018-00007695-1, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor O.A., nacido el día 20
de noviembre de 2002.
2. D
 esignar como instructor/a del procedimiento que se inicia al/a la funcionario/a
código núm. 569607.
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 15 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 este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo
por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 14 de diciembre 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 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo 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 a los padres del menor I.E.H., don Gacem
El Hamri y doña Rabha El Hamri, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio
por el que se notifica acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de fecha 12 de diciembre de 2018, adoptado en el expediente de protección
núm. 352-2018-00007701-1, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor I.E.H., nacido el día
26 de mayo de 2002.
2. D
 esignar como Instructor/a del procedimiento que se inicia al/a la funcionario/a
código núm. 569607.
3. C
 omunicar 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 15 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 este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo
por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 14 de diciembre 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 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de
iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública.
A los efectos previstos 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 con CIF
F180609586 que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su
disposición el acuerdo de inicio del expediente sancionador núm. 180265/2018 que se le
instruye; significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes y, en su caso,
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.
Interesado: CIF F180609586.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales del expediente sancionador núm. 180265/2018.
Tener por comunicado al interesado con CIF F180609586 del acuerdo de inicio del
expediente sancionador núm. 180265/2018, según se establece en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Granada, 13 de diciembre 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
Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible
notificar diferentes actos administrativos.
Habiéndose intentado la notificación de diferentes actos administrativos referentes
al procedimiento de reconocimiento de discapacidad y no haberse podido practicar;
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 por
medio del presente anuncio.
NÚM. DE
EXPEDIENTES

DESTINATARIO

LOCALIDAD

766-2018-00064500-1

29792386A

LEPE

766-2018-00060149-1

54221087J

ALJARAQUE

766-2018-00065662-1

44214739E

HUELVA

766-2018-00060522-1

29752689G

ALMONTE

TIPO DE NOTIFICACIÓN
Citación reconocimiento grado
discapacidad
Citación reconocimiento grado
discapacidad
Citación reconocimiento grado
discapacidad
Citación reconocimiento grado
discapacidad

Se pone en conocimiento que disponen de 10 días hábiles para que comparezcan
en el Centro de Valoración y Orientación de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, en C/ Las Hermandades, s/n, de Huelva para que le sea asignada
una nueva cita. Trascurrida la fecha indicada sin haber comparecido, se dará por
cumplimentado el trámite, continuando el procedimiento para su tramitación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 14 de diciembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica la Resolución de
inicio del procedimiento de revisión de oficio a la entidad que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e
intentada sin éxito la notificación personal en los domicilios que constan en el expediente,
por el presente anuncio se notifica a la entidad interesada que figura a continuación el
acto administrativo que se indica.
Interesada: Tendencias Ferrera, S.L.
Domicilio: C/ Ducado, núm. 11, 41006 Sevilla.
Domicilio: C/ Dobla, núm. 4, 41006 Sevilla.
Expediente número: RVO 3/2018.
Acto notificado: Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Secretario General de
Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía,
por la que se inicia el procedimiento de revisión de oficio de la ayuda excepcional
concedida a la mercantil Tendencias Ferrera, S.L., mediante Resolución de 23 de
febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo,
se procede a nombrar Instructor del procedimiento a la persona titular del Servicio
de Ordenación y Coordinación Laboral de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral.

Sevilla, 13 de diciembre de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.
«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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De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, se procede a dar trámite de audiencia a la citada entidad a los efectos de su
comparecencia en el expediente y la presentación de las alegaciones que estime
convenientes, por un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.
Con el fin de tomar audiencia y vista del expediente, la entidad interesada podrá
comparecer en las dependencias de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sita en
calle Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja, 41092 de Sevilla.
La citada resolución no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de que,
conforme a lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pueda la
interesada alegar oposición a la misma para su consideración en el resolución que ponga
fin al procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrir esta última.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Secretaría General Técnica, mediante el presente anuncio procede
a notificar las resoluciones que abajo se indican, dado que la notificación personal
ha resultado infructuosa en la dirección aportada a los expedientes por los propios
interesados, citándose a los afectados para que comparezcan en las Dependencias de la
Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía indicada en
el apartado correspondiente, en el horario de atención al público y en el plazo de 15 días
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto, para notificarles el acto
administrativo correspondiente.
La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone
en el lugar y plazo previsto y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.
Localidad: Sevilla. Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Expediente : DAD-CO-2014-0017.
NIF Titular: 45946341T.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada de la solicitud por la que se acuerda
la recuperación posesoria de la vivienda ocupada sin título.
Sevilla, 14 de diciembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Fernando Rodríguez
Reyes.

#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 la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 14 de de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Secretaría
General Técnica, mediante el presente anuncio procede a notificar las resoluciones que
abajo se indican dado que la notificación personal ha resultado infructuosa en la dirección
aportada a los expedientes por los propios interesados, citándose a los afectados
para que comparezcan en la Delegación Territorial de esta Consejería indicada en el
apartado correspondiente, en el horario de atención al público y en el plazo de 15 días
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto, para notificarles el acto
administrativo correspondiente.
La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone
en el lugar y plazo previsto y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.
Localidad: Cádiz. Delegación Territorial Fomento y Vivienda de Cádiz.
Expediente: 11-DS-0035/18.
NIF titular: 44034183Q.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada por la que se deniega la solicitud de
descalificación de la vivienda protegida.
Sevilla, 14 de diciembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Fernando Rodríguez
Reyes.

#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 la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Expediente: J -00357/2018 Matrícula: 7725FLD Nif/Cif: B23773351 Co Postal: 23400 Municipio:
UBEDA Fecha de denuncia: 09 de Noviembre de 2017 Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87
Sanción: 201 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte resolución por la que
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente,
de conformidad con lo establecido en el 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su
Reglamento.
Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta
Delegación Territorial, sita en Paseo Santa María del Valle, s/n 23071 Jaén, y pueda
examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y
justificantes estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.
En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.

Jaén, 14 de diciembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Higueras Lorite.
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La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del
Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN
Expediente: J-00404/2018, Matrícula: 5060FPW, NIF/CIF: B14932974, Co Postal: 14007,
Municipio: Córdoba, Fecha de denuncia: 1 de diciembre de 2017. Normas Infringidas:
140.20. Ley 16/87 15.1 R.D. 1417/05. Sanción: 2.001 euros.
Expediente: J-00650/2018. Matrícula: J 000190Y. NIF/CIF: B23429517, Co Postal: 23200,
Municipio: Carolina (La). Fecha de denuncia: 21 de enero de 2018. Normas Infringidas:
142.8. Ley 16/87 102.3. Sanción: 201 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982,
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Paseo Santa María del Valle, s/n,
23071 Jaén.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme,
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el
artículo 95 de la misma norma.
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Expediente: J-00778/2018. Matrícula: 9318JDD. NIF/CIF: 44289097K. Co Postal: 18110.
Municipio: Gabias (Las). Fecha de denuncia: 29 de enero de 2018. Normas Infringidas:
141.24.4. Ley 16/87. Sanción: 401 euros.
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La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 14 de diciembre de 2018.- El Delegado, Jose Manuel Higueras Lorite.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Expediente: J-00739/2018. Matrícula: 3301BSD. NIF/CIF: 77645514K. C. Postal: 23008.
Municipio: Jaén. Fecha de denuncia: 25 de enero de 2018. Normas Infringidas: 140.33.
Ley 16/87. Sanción: 401 euros.
Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte resolución por la que
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente,
de conformidad con lo establecido en el art. 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su
Reglamento.
Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta
Delegación Territorial, sita en Paseo Santa María del Valle, s/n, 23071 Jaén, y pueda
examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y
justificantes estime pertinentes para la mejor defensa de su derecho.
En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.

Jaén, 14 de diciembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Higueras Lorite.
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La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 14 de diciembre 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.
Establecimiento: Hotel.
Denominación: La Posada.
Núm. de Registro: H/GR/01333.
Titular: Hym la Clave, S.L.
CIF Titular: B18600031.
Domicilio: Plaza San José, núm. 3.
Localidad: 18813 Cortes de Baza (Granada).
Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Denominación: Puerta Elvira Centro.
Domicilio: Cuesta de Abarqueros, núm. 7, 1.º de Granada.
Núm. de Registro: VFT/GR/00394.
NIE titular: Y4336280N.

Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Denominación: Isabel la Católica, 2.
Domicilio: Plaza de las Descalzas, núm. 1, 4.º C, de Granada.
Núm. de Registro: VFT/GR/00436.
NIF Titular: 23542411W.
Granada, 14 de diciembre 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 determinante a los efectos de su
notificación.»
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Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Denominación: Isabel la Católica, 1.
Domicilio: Plaza de las Descalzas, núm. 1, 4.º A, de Granada.
Núm. de Registro: VFT/GR/00435
NIF titular: 23542411W.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 14 de diciembre 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, 14 de diciembre 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 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/055/2018, incoado contra la persona titular del establecimiento
denominado Carmen con Gran Piscina y Vistas, sito en C/ Blanqueo Viejo, núm. 4, de
la localidad de Granada, con NIF 01481650J, 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 os artículos 71.1, 30.3 y 4, 37.1 y 38.1 y 2 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 lo 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 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica Resolución de 24 de octubre
de 2018, por la que se declara el desistimiento de la solicitud de inscripción de la
modificación de la composición de la Junta Directiva, en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas, presentada por la entidad que se cita, que no ha podido
ser notificada al interesado.
Intentada la notificación de acto administrativo 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, la entidad
interesada podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Sevilla, sita en la calle Trajano, núm. 17, en horario de 9,00 a 14 horas, de
lunes a viernes.
- Acto notificado: Resolución de archivo por desistimiento de solicitud de inscripción
de modificación de la composición de la Junta Directiva en el RAED presentada por
el «C.D. Sdad. de Cazadores El Palmar Troya».
- Domicilio social: Pz. Altozano, 6. 41010 Sevilla.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Girela de la Fuente.

#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 determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada,
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por
el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los anexos
adjuntos, los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el
plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por
notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 12 de diciembre de 2018.- La persona titular de la Dirección General, P.S., la
Secretaria General de Fondos Europeos Agrarios, Concepción Cobo González.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

ANEXO I
Procedimiento: Ayuda Forestación durante la campaña de comercialización 1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo DGADM/SPLC núm. 311/2018,
de fecha 29 de julio de 2018, por el que se resuelve la solicitud de suspensión
contra la Resolución DGADM/SPLC/SAMA núm.: 77/2018, de procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido.
Extracto del acto: Acuerdo por el que se resuelve la suspensión contra resolución de
procedimiento de reconocimiento y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071, Almería.
NIF
34842630E

NÚM. EXPEDIENTE
201701288

#CODIGO_VERIFICACION#

NÚM.
1
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento
relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.
La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se declara la inactivación
de la explotación ganadera de equino. Se comunica que intentada la notificación del
siguiente expediente, ésta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma Consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
publicación de este Anuncio.
Interesado: 25585165B.
Expediente: 084MA2327.
Málaga, 17 de diciembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los 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 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento
relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.
La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se declara la inactivación
de la explotación ganadera de equino. Se comunica que intentada la notificación del
siguiente expediente, ésta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma Consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
publicación de este Anuncio.
Interesado: 25586840F.
Expediente: 084MA2230.
Málaga, 17 de diciembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los 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 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo
a inactivación de explotación ganadera.
La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se va a proceder a declarar
como inactiva la explotación ganadera de equino (ES290840002037). Se comunica que
intentada la notificación del siguiente expediente, 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 que, 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 Ronda, sita en C/ Molino, 1 C, dentro del
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio.
Interesado: X1484860A.
Málaga, 17 de diciembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los 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 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo
a inactivación de explotación ganadera.
La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se va a proceder a declarar
como inactiva la explotación ganadera de equino (ES290640001072). Se comunica que
intentada la notificación del siguiente expediente, ésta 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 que, 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 Ronda, sita en C/ Molino, 1C, dentro del
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio.
Interesado: 09081769N.
Málaga, 17 de diciembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los 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
Acuerdo de 6 de febrero 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
Pizarra (Málaga). (PP. 403/2018).
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-63841.
Con la denominación: Construcción de muros de rivera para defensa de finca, ubicado
en paraje «Mosquera», polígono 13, parcelas 45 y 46, en el término municipal de
Pizarra.
Promovido por: Cítricos El Romeral, S.L.
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, 6 de febrero 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Burunchel-La
Iruela (Jaén). (PP. 2430/2018).
De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la autorización ambiental unificada, se hace pública la Resolución
de 13.8.2018, de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la autorización
ambiental unificada (AAU) a Aceites Burunchel Alto Guadalquivir, S.L., para el Proyecto
denominado de «Ampliación de almazara», en el término municipal de Burunchel-La
Iruela (Jaén) (Expte. AAU/JA/0003/11). El contenido íntegro de dicha resolución estará
disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 7 de septiembre de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Diputaciones
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva,
por la que se da publicidad a la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de
la Presidencia del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de
la Excma. Diputación Provincial de Huelva, por la que se aprueban las Bases
Generales para la provisión definitiva mediante concurso-oposición de diversas
plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario en el Servicio Provincial
de Recaudación y Gestión Tributaria. (PP. 3262/2018).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 236, de 10 de diciembre de
2018, se publica íntegramente Resolución de la Presidencia del Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva por la
que se aprueban las Bases Generales para la provisión definitiva mediante concursooposición de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario en el Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 10 de diciembre de 2018.- El Secretario, Manuel Robledano Ortas.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Diputaciones
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva,
por la que se da publicidad a la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de
la Presidencia del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de
la Excma. Diputación Provincial de Huelva, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante el sistema concurso-oposición por promoción interna horizontal de la
plantilla de personal laboral fijo. (PP. 3268/2018).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 236, de 10 de diciembre de
2018, se publica íntegramente Resolución de la Presidencia del Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva por la
que se aprueban las bases generales que han de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad, mediante el sistema concurso-oposición, por promoción interna horizontal
de la plantilla de personal laboral fijo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 10 de diciembre de 2018.- El Gerente, Manuel F. Robledano Orta.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 29 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases
y convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial del Cuerpo de Policía
Local. (PP. 3202/2018).
Mediante resolución 10348/2018, de 25 de octubre, de la Alcaldesa-Presidenta, se
procedió a la aprobación de las bases y convocatoria para la selección de un Oficial de
Policía Local, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 229, de 28 de noviembre de
2018, han sido publicadas las bases íntegras de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del
siguiente al que aparezca el anuncio de la presente convocatoria publicado en el Boletín
Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Fuengirola, 29 de noviembre de 2018.- El Director de Personal, José Venegas Fernández,
por delegación de Alcaldía de 21.7.2014.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018
página 154

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 9 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Guadix, de extracto
de bases generales de la convocatoria para la selección por oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Bombero vacante en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento. (PP. 3023/2018).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 209, de fecha 31 de octubre de
2018, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la
selección, por el sistema de oposición libre, de acceso de una plaza de Bombero para el
Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Guadix, aprobadas por la Junta
de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2018.
Y en cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace
público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Guadix, 9 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Inmaculada Olea Laguna.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 11 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de La Iruela, sobre
procesos selectivos de varias plazas. (PP. 3261/2018).

Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía, núm. 113/2018, de fecha 23 de
noviembre de 2018, se han aprobado las bases para la provisión de 1 plaza de funcionaria/
o de carrera, mediante el procedimiento de promoción interna vertical, pertenecientes
al Grupo C, Subgrupo 1, Escala Administración General, Subescala Administrativo/a,
del Ayuntamiento de la Iruela, correspondientes a la oferta de empleo público de 2018,
mediante concurso-oposición.
Que por Resolución de Alcaldía núm. 114/2018, de fecha 23 de noviembre de 2018, se
han aprobado las bases para la funcionarización voluntaria del personal laboral fijo de la
plantilla municipal mediante el sistema de concurso-oposición, de 1 plaza de funcionario
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
denominación Arquitecto/a Técnico/a, Grupo A, Subgrupo 2 de clasificación profesional,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018.
Que por Resolución de Alcaldía núm. 115/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018,
se han aprobado las bases del proceso selectivo por turno libre y sistema concurso,
oposición, para la provisión en propiedad como funcionarios/as de carrera de dos plazas,
pertenecientes al Grupo C, Subgrupo 2, Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar, denominadas Auxiliar Administrativo, dentro del marco del proceso extraordinario
de estabilización de empleo temporal establecido en el artículo 19 uno 9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 2018 y en lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Cuarta (Consolidación Empleo Temporal) 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, incluidas en la Oferta de Empleo Público de
2018.
Que por Resolución de alcaldía núm. 116/2018, de fecha 23 de noviembre de 2018,
se han aprobado las bases para la selección de una plaza de funcionaria/o de carrera
pertenecientes al Grupo A, Subgrupo 1, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Superior, denominada Asesor/a Jurídico/a vacantes en la plantilla de
funcionarias/os del Ayuntamiento de La Iruela, mediante el sistema de ConcursoOposición Libre, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo
temporal establecido en el art. 19 uno 9 de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos
Generales del Estado y reservada a persona con discapacidad física, incluida en la Oferta
de Empleo Pública del 2018.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 237, de fecha 10 de diciembre
de 2018, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria de los procesos
selectivos indicados.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Iruela, 11 de diciembre de 2018.- El Alcalde, José Antonio Olivares Sánchez.
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Don José Antonio Olivares Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La
Iruela (Jaén).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 26 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Torre Cardela, de
convocatoria y bases específicas para la provisión de una plaza de personal
funcionario, Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
Denominación Administrativo. (PP. 3168/2018).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 225, de 23 de noviembre de
2018, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y bases específicas por las que
se regirá el proceso selectivo para la provisión, en régimen de personal funcionario de
carrera, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2018, de una plaza Grupo C,
Subgrupo C1, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, clase
Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición por el turno de promoción
interna.
El plazo de presentación de solicitud será de veinte días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Torre Cardela, 26 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Concepción Moreno
Alfaro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de la Provincia
de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad por
el procedimiento de concurso-oposición de 11 plazas de Bombero OEP 2017.
(PP. 3176/2018).
Mediante la Resolución de la Presidencia numero 488/2018, de 5 de noviembre de
2018, se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad por el
procedimiento de concurso-oposición de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 11 plazas de Bomberos vacantes en la plantilla del año 2017 de funcionarios de este
Consorcio, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Escala Básica.
Las mencionadas plazas se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público del
año 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz numero 238, de 15 de
diciembre de 2017.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz numero 227, de 27 de noviembre de
2018, han sido publicadas íntegramente las bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes-instancias será de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Presidente, Francisco Vaca García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de la
Provincia de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad por el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna) de
una plaza de Subinspector de Bomberos, vacantes en la plantilla en la OEP
2016. (PP. 3179/2018).
Mediante la Resolución de la Presidencia número 486/2018, de 5 de noviembre de
2018, se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad por el
procedimiento de concurso-oposición (Promoción Interna) de una plaza de Subinspector
de Bomberos, vacante en la plantilla en la OPE 2016 de este Consorcio, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción
de Incendios.
La plaza se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2016, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 157, de 18 de agosto de 2016.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 226, de 26 de noviembre de
2018, han sido publicadas íntegramente las Bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes-instancias será de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Presidente, Francisco Vaca García.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018
página 159

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de la Provincia
de Cádiz, relativo a la anulación y sustitución de la «prueba psicotécnica» de las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad por el procedimiento de
concurso-oposición (promoción interna) de 5 plazas de Sargento de Bombero,
vacantes en la plantilla en la OEP 2016. (PP. 3180/2018).
Mediante la resolución de la Presidencia numero 485/2018, de 5 de noviembre de 2018,
se anulo y modificó la «prueba psicotécnica» de las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad por el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna)
de 5 plazas de Sargento de Bombero, vacantes en la plantilla en la OPE 2016 de este
Consorcio, encuadradas en la escala de administración especial, subescala de servicios
especiales, clase extinción de incendios. Y ello como consecuencia de la Sentencia
dictada en el procedimiento abreviado núm. 29/2018, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Uno de Cádiz.
Las plazas se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Publico del año 2016,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 157, de 18 de agosto de
2016.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 175, de 13 de septiembre de
2017, fueron publicadas íntegramente las bases iniciales de la convocatoria de dichas
plazas de Sargento.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 227, de 27 de noviembre de 2018,
ha sido publicada, íntegramente, la anulación y modificación de la «prueba psicotécnica»
de las bases de las plazas de Sargento de Bombero, vacantes en la Plantilla en la OPE
2016 de este Consorcio antes indicada.
Se abrirá nuevo plazo de presentación de solicitudes-instancias por 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Presidente, Francisco Vaca García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de la
Provincia de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad por el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna) de
una plaza de Intendente de Bomberos, vacantes en la plantilla en la OEP 2016.
(PP. 3212/2018).
Mediante la Resolución de la Presidencia número 487/2018, de 5 de noviembre, se
aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad por el procedimiento
de concurso-oposición (Promoción Interna) de una plaza de Intendente Jefe de Zona,
vacante en la plantilla del año 2016 de este Consorcio, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Técnicos.
La plaza se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2016, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 157, de 18 de agosto de 2016.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 227, de 27 de noviembre de
2018, han sido publicadas íntegramente las bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes-instancias será de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 28 de noviembre de 2018.- El Presidente, Francisco Vaca García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 30 de noviembre de 2018, del Consorcio de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla, de revisión de las tarifas máximas de aplicación por los
servicios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla para 2019.
(PP. 3209/2018).
El Comité Ejecutivo, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2018,
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero. Autorizar la revisión de las tarifas máximas de aplicación a la Estación
de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla para el año 2019 y aprobar el cuadro que a
continuación se inserta, con detalle de los conceptos por los que han de percibirse las
mismas y con la advertencia de que tales tarifas habrán de ser incrementadas con su
correspondiente IVA sin que puedan ser incrementadas con ningún otro gravamen:
TARIFAS MÁXIMAS (€)
2019
1. Por entrada o salida de autobús con viajeros, al finalizar o iniciar un viaje
1.1. De servicios regulares permanentes de uso general
1.1.1. Con recorrido de 0 a 30 Km.

0,2435

1.1.2. Con recorrido de 30 a 160 Km.

0,6087

1.1.3. Con recorrido superior a 160 Km.

2,0595

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior
1.2.1. Cualquier recorrido

10,1027

2. Por utilización de los viajeros de los servicios generales de la Estación con cargo a
aquellos que salen o rinden viaje en la misma
2.1. De servicios regulares permanentes de uso general
2.1.1. Con recorrido de 0 a 30 Km.

0,0305

2.1.2. Con recorrido de 30 a 160 Km.

0,1116

2.1.3. Con recorrido superior a 160 Km.

0,3246

2.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior
2.2.1. Cualquier recorrido

0,0387

3. Por utilización de los servicios de consigna
0,274

3.2. Bulto mayor a 50 Kg.

0,3957

3.3. Por cada día de demora

0,7362

4. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del transporte ni seguros de la
mercancía)
4.1. Por cada 10 Kg. o fracción de peso en equipajes y encargos

0,3957

4.2. Mínimo de percepción

1,8598

5. Por alquiler de la zona de taquillas
5.1. Por cada módulo de taquilla

293,1044

6. Servicio de aparcamiento de autobuses
6.1. Aparcamiento entre 8:00 y 22:00
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3.1. Bulto hasta 50 Kg.
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TARIFAS MÁXIMAS (€)
2019
6.2. Aparcamiento entre 22:00 y 8:00
6.3. Aparcamiento no regular

9,3842
10,2383

Segundo. Las tarifas aprobadas, sin IVA, servirán de base para el cálculo de futuras
revisiones tarifarias.
Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallarse expuesto al público.
Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación de Autobuses Plaza de
Armas de Sevilla entrarán en vigor, una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en el de la Provincia de Sevilla, el día 1 de enero de 2019.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejo de Administración en el plazo
de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo, sin perjuicio de cualquier
otro que se estime procedente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 30 de noviembre de 2018.- El Director Gerente, Armando-Fidel Gutiérrez
Arispón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Otras entidades públicas
Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Comunidad de Regantes Nechite,
por el que se da publicidad a la convocatoria que se cita. (PP. 3138/2018).
Convocatoria a junta general de usuarios a celebrar el día 29 de
diciembre de 2018
Don Francisco A. Tendero París, Presidente de la Comunidad de Regantes Nechite, por
medio de la presente y en cumplimiento del artículo 201.4 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, convoca a todos los usuarios de la vega de Nechite y pagos del Lunes
y Martes de Válor a Junta General a celebrar en los bajos del Ayuntamiento de Válor, sito
en la C/ Carretera, s/n, 18470, Válor (Granada), el día 12 de enero de 2019, a las 18:00
horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo
al siguiente orden del día:
1. L
 ectura y en su caso aprobación de los proyectos de ordenanzas que regirán la
Comunidad de Regantes Nechite.
2. M
 odificación de razón social, de Comunidad de Regantes de la Vega de Nechite a
Comunidad de Regantes Nechite.

#CODIGO_VERIFICACION#

Válor, 22 de noviembre de 2018.- El Presidente, Francisco A. Tendero París.
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