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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se determina el 
número de guardias que corresponde realizar a los Colegios 
de Abogados de Andalucía durante el ejercicio 2019, así 
como el baremo a aplicar para su compensación económica. 11

Consejería de empLeo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan 
para el año 2019 la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el Programa de Acciones 
Experimentales, regulado en la Orden de 20 de marzo de 
2013, que se cita. 15

Extracto de Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
convocan para el año 2019 la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el Programa 
de Acciones Experimentales, regulado en la Orden de 20 de 
marzo de 2013, que se cita. 32

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
empresas y universidad

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para 
el año 2019, la concesión de una subvención en régimen de 
concurrencia competitiva, destinada a la gestión de la Red 
de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía Compromiso 
Digital. 35
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Extracto de la Resolución de 5 de junio 2019, de la Dirección General de 
Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para el año 2019 
la concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva, 
destinada a la gestión de la Red de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía 
Compromiso Digital. 48

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 4 de junio de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 50

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Jaén, sobre evaluación de Directores de Centros del Profesorado en 
prácticas, así como de asesores y asesoras de formación en prácticas, según 
lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la 
formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado (BOJA núm. 72, de 15.4.2019). 51

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Radioterapia, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 53

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por 
el sistema de acceso libre. 54

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Trabajador/a Social, por el sistema de promoción interna. 57

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Celador/a Conductor/a, por el sistema de promoción interna. 59

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Celador/a Conductor/a, por el sistema de acceso libre. 61

universidades

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 64
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 65

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de La Granja en el Área de 
Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 67

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3981). 78

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias Jerez-Costa 
Noroeste en el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz. 89

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3986). 100

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3982). 111

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3983). 122

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía (Ref. 3855). 133

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén (Ref. 3905). 144
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Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía (Ref. 3856). 155

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes 
de categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo de la 
Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 166

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 189

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 29 de 
marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de Celador/a, por el sistema de acceso 
libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 213

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 3 de 
abril de 2019, de la Dirección General de Personal 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, concretamente de Cardiología, 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. 217

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a Especialista de Salud 
Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 220
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Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 22 de 
marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso oposición de Técnico/a de Función Administrativa, 
opción Administración General, por el sistema de promoción interna, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino. 222

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 22 de 
marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de esta Dirección General, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, concretamente en Psiquiatría, 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. 225

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 229

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca proceso de selección 
externo, para la cobertura del puesto de Director/a de HAR de El Toyo de esta 
Agencia. 245

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la 
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de 
la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz 
de Salud, convocadas mediante la Resolución de 16 de enero de 2019, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de la 
Comisión de Selección que evaluará las citadas pruebas (BOJA núm. 50, de 
14.3.2019). 246

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Bollullos de la Mitación y Umbrete, ambos en la provincia de 
Sevilla. 248
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Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Salteras y Valencina de la Concepción, ambos en la provincia 
de Sevilla. 253

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 355/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga. 258

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Servicios Socio-Sanitarios Torrebermeja. 259

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa   
e inTerior

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
190/2019 y se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo 
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga. 261

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento domiciliario de agua 
potable a los municipios adscritos a los servicios vinculados al ciclo integral 
del agua de la Mancomunidad Costa Tropical de Granada. (PP. 1136/2019). 262

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 6 de junio de 2019, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 269

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 25 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Greguerías» 
de Fernán Núñez (Córdoba). (PP. 1245/2019). 270

Orden de 23 de mayo 2019, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «El 
Lapicero» de Córdoba. 273

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden 
los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía para el año 2018. 275
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 
1395/2019). 281

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 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 Cuevas del 
Almanzora (Almería). (PP. 1391/2019). 282

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Monda (Málaga). (PP. 1149/2019). 283

Acuerdo de 10 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Casabermeja (Málaga). (PP. 1174/2019). 284

Acuerdo de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Riogordo (Málaga). (PP. 1189/2019). 285

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 102/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 286

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
838/2019, y se emplaza a terceros interesados. 287

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 108/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 288

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada en el recurso P.A. núm. 364/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 289
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 800/2013. (PP. 2209/2018). 290

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 284/2018. 291

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 770/2018. (PD. 1511/2019). 292

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 503/2018. (PP. 827/2019). 296

Edicto de 29 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 229/2018. (PP. 1038/2019). 298

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 478/2017. (PP. 1026/2019). 299

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanantes de autos núm. 293/2004. (PP. 
1106/2019). 301

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 3 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 36/2019. 303

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 143/2019. 305

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 296/2016. 306

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 236/2018. 307

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 511/2016. 308

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 876/2016. 309

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 699/2016. 310
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo terrestre que se cita, en el término municipal de 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 597/2018). 311

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado resolución 
estimatoria en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo. 313

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se acuerda la 
publicación de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2018 en régimen 
de concurrencia competitiva dirigida a clubes deportivos andaluces, a fin de 
fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga en los niveles de 
competición máximo y submáximo (PLN). 314

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 318

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica la 
resolución de esta Delegación Territorial que se cita. 319

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada trámite de audiencia requerimiento de documentación 
ayudas PAC. 323

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 324
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Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 325

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 326

Consejería de saLud y FamiLias

Corrección de errores del Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se publican las 
resoluciones desestimatorias a las solicitudes de familia numerosa a los que 
intentada las notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 
(BOJA núm. 101 de 29.5.2019). 327

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 328

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican resoluciones recaídas en procedimientos de 
subsidiación autonómica de viviendas protegidas. 329

ayunTamienTos

Anuncio de 15 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Villamartín, de 
aprobación y convocatoria de bases para la selección de una plaza de 
Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario. (PP. 1224/2019). 332
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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se determina el número de guardias 
que corresponde realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía durante el 
ejercicio 2019, así como el baremo a aplicar para su compensación económica.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita viene recogido en el artículo 119 de la 
Constitución Española, desarrollado por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, que dispone que los colegios de abogados, salvo aquellos en los que por 
la reducida dimensión de la actividad no sea necesario, contarán con un turno de guardia 
permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada.

Dentro del marco de competencias previsto en la Constitución Española y con pleno 
respeto a las normas dictadas por el Estado, el artículo 150 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía establece que corresponde a la Junta de Andalucía la competencia para 
ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita.

Por su parte, el artículo 35.2 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas 
de prevención y protección integral contra la violencia de género, establece que la 
Administración de la Junta de Andalucía garantizará la asistencia letrada, mediante 
turno de guardia de los letrados y las letradas durante las veinticuatro horas del día, 
especializada en violencia de género, a través de los colegios de abogados de Andalucía. 
Asimismo, el artículo 35 bis dispone que se garantizará a todas las mujeres en situación 
de violencia de género, con independencia de que hayan iniciado procedimiento judicial 
o no, el asesoramiento y acompañamiento por parte de profesionales con la debida 
especialización y formación acreditada, que las víctimas de violencia de género tienen 
derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente 
previo a la interposición de la denuncia, derecho que se hace extensible también a los 
causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes 
en los hechos, así como que se garantizará durante el proceso judicial el asesoramiento 
y acompañamiento a las víctimas de violencia de género por profesionales con la debida 
formación y especialización acreditada.

El Decreto 67/2008, de 26 de febrero, aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo artículo 36 establece 
que los colegios de abogados deberán constituir el turno de guardia permanente de 
presencia física o localizable de los letrados y las letradas durante las veinticuatro horas 
del día para la prestación del servicio de asistencia letrada a la persona investigada, 
detenida o presa, así como para los turnos específicos que requieran dicha asistencia, y 
que mediante orden de la consejería competente en materia de justicia, se determinará 
anualmente el número de guardias que corresponde a cada colegio de abogados, 
teniendo en cuenta los criterios fijados por dicho artículo.

La determinación del número de guardias a realizar en cada ejercicio tiene un marcado 
interés general, pues se facilita a los colegios de abogados de Andalucía la organización 
y funcionamiento en la prestación del servicio de asistencia letrada. Para ello, se tienen 
en cuenta los datos obrantes en esta consejería y los facilitados al efecto por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados.

La Orden de 19 de marzo de 2018, por la que se determina el número de guardias que 
corresponden realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía durante el ejercicio 2018, 
así como el baremo a aplicar para su compensación económica, acordó fijar el número de 
guardias para el citado ejercicio en 60.594. Sin embargo, en el trascurso de las sesiones 
celebradas en la Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, las vocalías de este último pusieron de 
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manifiesto la necesidad de aumentar el número de guardias para dar respuesta, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
a la demanda producida como consecuencia del incremento de los flujos migratorios que 
entran por nuestras fronteras. De este modo, por la Orden de 28 de diciembre de 2018, 
se procedió a modificar la citada Orden de 19 de marzo de 2018, mediante el incremento 
del número de guardias a un total de 61.684. Para el año 2019, se mantiene el número 
de guardias aprobado en el ejercicio anterior tras la modificación efectuada, con objeto 
de garantizar los servicios de asistencia letrada requeridos al efecto por los órganos 
judiciales.

Por otra parte, el artículo 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone que, también mediante orden, 
se determinarán los baremos aplicables a la compensación económica por servicio de 
guardia de veinticuatro horas, estableciendo un módulo para la guardia con prestación 
efectiva de la actuación y otro diferente para la guardia en la que no se hubiese efectuado 
ninguna intervención, compensándose en este último caso el haber permanecido en 
disponibilidad.

De conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter 
previo a la elaboración del proyecto de orden se ha sustanciado una consulta pública, 
a través del portal web de la Administración de la Junta de Andalucía, en la que se ha 
recabado la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas afectados por 
la norma. Igualmente, durante el procedimiento de elaboración, según queda acreditado 
en la documentación obrante en el expediente, ha quedado constancia del análisis del 
cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia previstos en el artículo 129.

Por último, en atención a lo establecido en el artículo 9.c) del Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el día 10 de 
diciembre de 2018 se celebró sesión de la Comisión Mixta entre la Administración de la 
Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, para dar cumplimiento 
al trámite de informe preceptivo dentro del procedimiento de elaboración de disposiciones 
de carácter general en materia de asistencia jurídica gratuita, y se determinó y aprobó de 
forma consensuada el número de guardias a realizar y el módulo a aplicar.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con 
los artículos 36.4 y 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local,

D I S P O N G O

Artículo 1. Determinación del número de guardias total para el año 2019.
Se aprueba el número de guardias que corresponde realizar a cada colegio de 

abogados de Andalucía para el ejercicio 2019, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 36.4 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, de 26 de febrero, 
de lo que resulta la siguiente distribución:

COLEGIO DE ABOGADOS NÚMERO DE GUARDIAS 2019
Colegio de Abogados de Almería 4.902,50
Colegio de Abogados de Antequera 683,75
Colegio de Abogados de Cádiz 8.354,50
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COLEGIO DE ABOGADOS NÚMERO DE GUARDIAS 2019
Colegio de Abogados de Córdoba 4.066,00
Colegio de Abogados de Granada 7.569,00
Colegio de abogados de Huelva 3.647,50
Colegio de Abogados de Jaén 4.254,50
Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera 1.109,00
Colegio de Abogados de Lucena 501,25
Colegio de Abogados de Málaga 14.020,00
Colegios de Abogados de Sevilla 12.576,00
TOTAL AÑO 61.684,00

Artículo 2. Número de guardias de 2019 que corresponden al turno especializado de 
violencia de género.

1. Con objeto de garantizar a las víctimas de violencia de género la asistencia legal 
prevista en los artículos 35 y 35 bis de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas 
de prevención y protección integral contra la violencia de género, del total de guardias 
aprobadas para 2019 se destinarán para el turno especializado de violencia de género las 
guardias que a continuación se detallan:.

COLEGIO DE ABOGADOS GUARDIAS TURNO VIOLENCIA DE GÉNERO
Colegio de Abogados de Almería 299
Colegio de Abogados de Antequera 148
Colegio de Abogados de Cádiz 685
Colegio de Abogados de Córdoba 1.188
Colegio de Abogados de Granada 1.783
Colegio de abogados de Huelva 322
Colegio de Abogados de Jaén 994
Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera 264
Colegio de Abogados de Lucena 107
Colegio de Abogados de Málaga 2.345
Colegios de Abogados de Sevilla 1.065
TOTAL AÑO 9.200

2. En el ámbito de sus competencias organizativas, la distribución de estas guardias 
específicas para violencia de género podrán ser objeto de modificación por los colegios 
de abogados, en función de las necesidades de este turno especializado, con la 
comunicación previa a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, sin que ello afecte al total de guardias aprobadas en el artículo 1.

Artículo 3. Habilitación para el fraccionamiento de las guardias.
Con el fin de facilitar el funcionamiento y organización a los colegios de abogados, 

para atender de forma eficaz la prestación del servicio de asistencia letrada, se habilita 
a los colegios de abogados a fraccionar las guardias que se presten en los diferentes 
turnos a un importe correspondiente a un cuarto, la mitad o tres cuartos.

Artículo 4. Baremos de indemnización económica por los servicios de guardia del 
ejercicio 2019.

Los baremos aplicables a las indemnizaciones económicas por los servicios de 
guardia de veinticuatro horas, sin perjuicio del fraccionamiento que se acuerde por cada 
uno de los colegios de abogados, se establecen diferenciando un módulo específico para 
la guardia con prestación efectiva de la actuación y otro diferente para la guardia en la 
que no se hubiese efectuado ninguna intervención, compensándose en este último caso 
el haber permanecido en disponibilidad, de lo que resulta:.
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MÓDULO DE GUARDIA CON SERVICIO 
EFECTIVO

MÓDULO DE DISPONIBILIDAD DE LA 
GUARDIA

Guardia completa 140 euros 100 euros
Fracción guardia 75 % 100 euros 100 euros
Fracción guardia 50 % 70 euros 70 euros
Fracción guardia 25 % 35 euros 35 euros

Disposición transitoria única. Efectos económicos.
Los módulos aprobados serán de aplicación a las guardias que se efectúen desde el 

1 de enero de 2019.

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

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de mayo de 2019

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local
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1. Disposiciones generales
Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan para el año 2019 la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Programa de 
Acciones Experimentales, regulado en la Orden de 20 de marzo de 2013, que 
se cita.

Por Orden de 20 de marzo de 2013, se procedió a la aprobación de las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el 
marco de los Programas de Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción, 
Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales regulados por 
el Decreto 85/2003, de 1 de abril de 2003, por el que se establecen los Programas de 
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.

Así mismo, al respecto del programa de Acciones Experimentales, hay que tener 
en cuenta la Orden 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas 
de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, Estudios 
y Difusión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el Empleo y 
Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se 
determinan las bases reguladoras de concesión de ayudas para su ejecución.

La citada Orden de 20 de marzo de 2013, en su disposición adicional primera, 
establece que la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
podrá efectuar convocatorias de las subvenciones que se regulan en la Orden, mediante 
resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previo informe 
de la Dirección General de Presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regula la memoria económica y el informe 
en las actuaciones con incidencia económica-financiera.

El Programa de Acciones Experimentales tiene la finalidad de promover la inserción 
laboral de personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio 
Andaluz de Empleo a través de la puesta en marcha de acciones de carácter experimental. 
Estas acciones se desarrollarán a través de planes integrales para la inserción laboral que 
podrán combinar actuaciones de distinta naturaleza, tales como: información, orientación 
y asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica de las personas 
participantes.

La última convocatoria del Programa de Acciones Experimentales se realizó en el año 
2017 y dado que razones de interés público lo aconsejan, se pone en marcha una nueva 
convocatoria durante este año, con el propósito de activar acciones innovadoras, que a 
través de las entidades colaboradoras desarrollen actuaciones para favorecer la inserción 
laboral de las personas desempleadas en Andalucía.

En virtud de lo anterior, y en el uso de las competencias atribuidas en la citada 
disposición adicional primera de la Orden de 20 de marzo de 2013,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convoca, para el año 2019, la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el programa de Acciones Experimentales regulado en la 
Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco de 
los Programas de Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias 



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales regulados por el Decreto 
85/2003, de 1 de abril de 2003, por el que se establecen los Programas de Inserción 
Laboral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2013) y en la Orden 26 
de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas de Orientación Profesional, 
Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el Mercado 
de Trabajo, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acompañamiento a la Inserción, 
establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan las bases reguladoras 
de concesión de ayudas para su ejecución.(BOJA núm. 7, de 10 de enero de 2008).

2. La distribución geográfica del número de personas a atender en cada provincia 
se ajustará a lo dispuesto en el Anexo, en el que se concreta el objetivo previsto por el 
Servicio Andaluz de Empleo para la convocatoria 2019.

Segundo. Financiación y cuantía.
1. Las subvenciones se concederán de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias existentes, por una cuantía máxima de SEIS MILLONES DE EUROS 
(6.000.000,00 euros) y con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Servicio 
Andaluz de Empleo correspondientes a las siguientes partidas presupuestarias, con 
carácter estimado.

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2019
(en euros)

Anualidad 2020
(en euros)

Totales
(en euros)

1539188023 G/32L/44206/00 S0574 500.000,00  166.666,66  666.666,66

1539188023 G/32L/46006/00 S0574 2.000.000,00  666.666,67 2.666.666,67

1539188023 G/32L/48006/00 S0574 2.000.000,00  666.666,67 2.666.666,66

TOTAL 4.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

2. Se establece la distribución de los créditos atendiendo al ámbito territorial y/o 
funcional de competitividad provincial, de acuerdo a las siguientes cuantías:

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

ALMERÍA 412.800 €

CÁDIZ 1.051.200 €

CÓRDOBA 590.400 €

GRANADA 626.400 €

HUELVA 362.400 €

JAÉN 429.600 €

MÁLAGA 1.044.000 €

SEVILLA 1.483.200 €

TOTAL 6.000.000 €

3. En la actual convocatoria se podrá también prever que, tras la resolución de 
concesión, los sobrantes de los créditos estimados en alguno de sus ámbitos territoriales y/o 
funcionales, por el orden de prelación que establezca la convocatoria y previa modificación 
de la distribución de los créditos aprobados, posibiliten una resolución complementaria de 
concesión de la subvención que incluya solicitudes, respetando su orden de evaluación, de 
ámbitos territoriales y/o funcionales de la misma convocatoria que, aún cumpliendo todos 
los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible en dichos 
ámbitos, de conformidad con lo que se establece en el apartado e) del artículo 10 del 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

Porcentaje máximo de la subvención: 100%.
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Tercero. Objeto de las subvenciones.
Esta medida tiene por objeto la financiación del Programa de Acciones Experimentales, 

cuya finalidad es promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo 
inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo, a través de la puesta 
en marcha de acciones de carácter experimental. Estas acciones se desarrollarán a 
través de planes integrales para la inserción laboral que podrán combinar actuaciones 
de distinta naturaleza, tales como: información, orientación y asesoramiento, formación, 
práctica laboral y movilidad geográfica de las personas participantes.

Cuarto. Concepto Subvencionable.
1. Tal como se indica en el apartado 2.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras 

de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, de la Orden de 20 de marzo de 
2013, los conceptos subvencionables son:

- Organización, gestión, coordinación y desarrollo de acciones experimentales.
- Acciones de información, orientación y asesoramiento.
- Acciones de formación.
- Costes salariales.
- Organización, gestión coordinación y desarrollo de prácticas laborales.
- Desplazamiento y movilidad geográfica de las personas participantes.
2. Los proyectos subvencionables tendrán una duración de 12 meses, contados desde 

la fecha que se indique en la resolución de concesión.

Quinto. Entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar las subvenciones convocadas en la presente resolución las 

entidades previstas en el apartado 4.a).1.º que reúnan todos los requisitos indicados 
en el apartado 4.a).2.º del cuadro resumen correspondiente al Programa de Acciones 
Experimentales en la Orden de 20 de marzo de 2013.

2. Las entidades deberán mantener los requisitos que atribuyen la condición de 
beneficiaria de la fecha de presentación de solicitud, y hasta la finalización del periodo de 
ejecución del proyecto que se determine en la resolución de concesión.

Sexto. Régimen jurídico.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán en 

todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que 
se establecen las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las 
subvenciones concedidas en el marco de los de los Programas de Orientación Profesional, 
Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones 
Experimentales regulados en el Decreto 85/2003 de 1 de abril, por el que se establecen 
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 67, de 9 
de abril de 2013) y en la Orden 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los 
Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, 
Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para 
el Empleo y Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 
1 de abril, y se determinan las bases reguladoras de concesión de ayudas para su 
ejecución.(BOJA núm. 7, de 10 de enero de 2008).

Séptimo. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones.

1. El órgano instructor será la Dirección General competente en materia de 
Intermediación e Inserción laboral, que además de las funciones de instrucción, le 
corresponderán las siguientes funciones:

- Evaluación de solicitudes.
- Propuesta provisional de resolución.
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- Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
- Propuesta definitiva de resolución.
2. El órgano competente para resolver será la Dirección General competente en 

materia de Intermediación e Inserción laboral, que actuará por delegación de la persona 
titular de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo.

Octavo. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles a contar a partir 

del día siguiente al que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo.

3. Los formularios de solicitud (Anexo I, II y III) se podrán obtener en la siguiente dirección 
electrónica: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/
sae.html y se presentarán en la forma prevista en el apartado 10.c) de la Orden de 20 de 
marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia 
competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los de los Programas de 
Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para 
el Empleo y Acciones Experimentales regulados en el Decreto 85/2003 de 1 de abril, por 
el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y 
efectúa su convocatoria para el año 2013 (BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2013), y que son 
conforme a la Orden 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras 
tipo y formularios tipo de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 215, de 5 de noviembre de 2015).

Noveno. Subsanación de solicitudes.
El procedimiento para la subsanación de las solicitudes será el establecido en 

el artículo 13 de la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases 
reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas 
en el marco de los de los Programas de Orientación Profesional, Acompañamiento 
a la Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales 
regulados en el Decreto 85/2003 de 1 de abril, por el que se establecen los Programas 
para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y efectúa su convocatoria para el año 
2013 (BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2013).

Décimo. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El procedimiento para la audiencia, reformulación, aportación de documentación 

y aceptación, será el establecido en el artículo 17 de la Orden de 20 de marzo de 2013, 
por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva 
de las subvenciones concedidas el marco de los Programas de Orientación Profesional, 
Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones 
Experimentales regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril de 2003, que establece 
los Programas para Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y efectúa su convocatoria 
para el año 2013 (BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2013)

2. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, 
concederá un plazo de 10 días para que, utilizando el formulario-anexo II las personas o 
entidades beneficiarias provisionales y suplentes puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 76 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del 
cuadro resumen, el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a 
la subvención otorgable; en todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad 
y los criterios objetivos de valoración establecidos en las bases reguladoras.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en 
el apartado 5 del presente artículo, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1.º  Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al 
solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades 
beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su desistimiento.

2.º  Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique 
el desistimiento por las personas o entidades beneficiarias provisionales.

3. Las entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario 
indicado en el apartado 2, la documentación señalada en el apartado 15 del cuadro 
resumen correspondiente al Programa de Acciones Experimentales de la Orden de 20 de 
marzo de 2013, la cual deberá ser acreditativa de los datos que hayan consignado en su 
solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios 
de valoración.

Esta documentación también deberá ser presentada por las entidades beneficiarias 
suplentes que así se especifique en la propuesta provisional de resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
4. El formulario y, en su caso, documentación adjunta podrán presentarse en 

cualesquiera de los lugares y por cualesquiera de los medios indicados en el apartado 
10.c) del cuadro resumen correspondiente al Programa de Acciones Experimentales 
de la Orden de 20 de marzo de 2013. Para el supuesto de presentación en el Registro 
electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, deberá tratarse de documentos 
electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de 
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad 
mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o 
entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del Registro electrónico de la Administración 
de la Junta de Andalucía, las personas o entidades interesadas también podrán aportar 
copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el órgano 
gestor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias 
aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir 
a las personas o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información 
original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano gestor para que 
acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

5. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta 
provisional implicará:

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de 
persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar 
los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente 
modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

Undécimo. Criterios de valoración.
Las solicitudes de subvención se valorarán por los órganos competentes conforme a 

los siguientes criterios de evaluación, recogido en el apartado 12 (artículo 14) del cuadro 
resumen de las bases reguladoras de la Orden de 20 de marzo de 2013.
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CRITERIOS DE 
VALORACIÓN ASPECTOS A VALORAR BAREMACIÓN PUNTUACIÓN 

MÁXIMA PONDERACIÓN

1. CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS

Se valorará el porcentaje de 
cumplimiento de objetivos 
alcanzados por la entidad 
en cada provincia solicitada 
del mismo programa, en la 
convocatoria inmediatamente 
anterior finalizada

Puntuación entre -100 y +100. Se suman 
tantos puntos como puntos porcentuales se 
supere el 100% de cumplimiento de objetivos 
hasta un máximo de 100 puntos. De la 
misma forma, se restarían tantos puntos 
como puntos porcentuales falten para el 
100% de cumplimiento de objetivos con un 
mínimo de -100 puntos.

100 25,00%

2. COMPROMISO 
DE INSERCIÓN

Se valorará el compromiso 
adquirido por la entidad en 
materia de inserción laboral de 
las personas demandantes a 
atender.

a) 35% de inserción: 0 puntos.
b) 36%-40% de inserción: 50 puntos.
c) Más de 40% de inserción: 100 puntos.

100 25,00%

3. EXPERIENCIA 
EN LA GESTIÓN 
DE POLÍTICAS 
ACTIVAS DE 
EMPLEO 

Experiencia acreditada de la 
entidad en la gestión de las 
políticas activas de empleo 
(PAES) en los últimos cuatro 
años teniendo en cuenta, con 
carácter específico, la política 
activa de empleo solicitada

- No ha gestionado PAES: 0 puntos
- Ha gestionado PAES distintas a la 
reguladas en la Orden de 26 de diciembre de 
2007 subvencionadas por el SAE: 20 puntos
- Ha gestionado PAES reguladas en la Orden 
de 26 de diciembre de 2007 distintas a la 
solicitada: 35 puntos.
- Ha gestionado PAES solicitada: 45 puntos.

100 20,00%

4. ACCIONES PARA 
LA MEJORA Y LA 
CALIDAD

Se valorarán las acciones para 
la mejora ,la calidad y eficiencia 
llevadas a cabo por la entidad

1. Certificaciones de calidad ISO y/o EFQM, 
obtenidas por la entidad en los últimos 4 
años:
- No ha obtenido: 0 puntos
- Si ha obtenido: 60 puntos.
2. Participación en el Certamen de premios 
a buenas prácticas en la Red Andalucía 
Orienta
- Ha presentado candidatura sin obtener 
premio:
20 puntos
- Ha sido premiada: 40 puntos

100 15,00%

5. EXPANSIÓN 
TERRITORIAL

Se valorará la expansión 
territorial de la entidad en 
la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

1 provincia: 0 puntos
2-3 provincias: 30 puntos
4-5 provincias: 50 puntos
6-7 provincias: 70 puntos
8 provincias: 100 puntos

100 10,00%

6. 
COFINANCIACIÓN

Se valorará el porcentaje de 
cofinanciación, propuesto por 
la entidad sobre el coste total a 
subvencionar

Puntuación entre 0 y 100. Se suman el doble 
de puntos porcentuales que se cofinancien 
sobre el total de la subvención.

100 5,00%

Duodécimo. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión a la entidad 

beneficiaria es el establecido en el apartado 16 del cuadro resumen correspondiente al 
Programa de Acciones Experimentales de la Orden de 20 de marzo de 2013. 

2. Las notificaciones y publicaciones de actos que deban realizarse se llevarán a 
cabo conforme a lo dispuesto en el apartado 19 del cuadro resumen correspondiente al 
Programa de Acciones Experimentales de la Orden de 20 de marzo de 2013.

Decimotercero. Fin de la vía administrativa.
La resolución de concesión que se dicte pondrá fin al procedimiento y agotará la vía 

administrativa. Contra ella podrán los interesados interponer potestativamente recurso de 
reposición ante el mismo órgano que las dictó, o recurso contencioso-administrativo ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la notificación de la misma, todo ello de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la Junta 
de Andalucía, artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimocuarto. Subcontratación de la actividad subvencionada.
A los efectos de subcontratación se estará a lo previsto en el apartado 9 del cuadro 

resumen correspondiente al Programa de Acciones Experimentales de la Orden de 20 de 
marzo de 2013. 

Decimoquinto. Justificación de subvenciones.
La justificación y liquidación de subvenciones concedidas se realizará de acuerdo 

a lo establecido en el apartado 26 del cuadro resumen correspondiente al Programa de 
Acciones Experimentales de la Orden de 20 de marzo de 2013.

Decimosexto. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de junio de 2019.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada. 

ANEXO (distribución geográfica de Atenciones de Acciones Experimentales)

OBJETIVO PREVISTO DE ATENCIONES

ALMERÍA 172

CÁDIZ 438

CÓRDOBA 246

GRANADA 261

HUELVA 151

JAÉN 179

MÁLAGA 435

SEVILLA 618

TOTAL 2.500
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1. Disposiciones generales
Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Extracto de Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan para el año 2019 la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
Programa de Acciones Experimentales, regulado en la Orden de 20 de marzo 
de 2013, que se cita.

BDNS (Identificación): 460110.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2019, la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el programa de Acciones Experimentales regulado en la 
Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco de 
los Programas de Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias 
Profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales regulados por el Decreto 
85/2003, de 1 de abril de 2003, por el que se establecen los Programas de Inserción 
Laboral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2013), y en la Orden 26 
de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas de Orientación Profesional, 
Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el Mercado 
de Trabajo, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acompañamiento a la Inserción, 
establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan las bases reguladoras 
de concesión de ayudas para su ejecución (BOJA núm. 7, de 10 de enero de 2008).

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2019 
(en euros)

Anualidad 2020 
(en euros)

Totales 
(en euros)

1539188023 G/32L/44206/00 S0574 500.000,00 166.666,66 666.666,66

1539188023 G/32L/46006/00 S0574 2.000.000,00 666.666,67 2.666.666,67

1539188023 G/32L/48006/00 S0574 2.000.000,00  666.666,67 2.666.666,66

TOTAL 4.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

Segundo. Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las subvenciones convocadas en la presente resolución las 

entidades previstas en los apartados 4.a).1.º que reúnan todos los requisitos indicados 
en los apartado 4.a).2.º del cuadro resumen correspondiente al Programa de Acciones 
Experimentales en la Orden de 20 de marzo de 2013.

Tercero. Objeto.
El objeto del incentivo es la financiación del Programa de Acciones Experimentales, 

cuya finalidad es promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo 
inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de la puesta 
en marcha de acciones de carácter experimental. Estas acciones se desarrollarán a 
través de planes integrales para la inserción laboral que podrán combinar actuaciones 
de distinta naturaleza, tales como: información, orientación y asesoramiento, formación, 
práctica laboral y movilidad geográfica de las personas participantes.
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Cuarto. Bases reguladoras.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán en 

todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que 
se establecen las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las 
subvenciones concedidas en el marco de los de los Programas de Orientación Profesional, 
Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones 
Experimentales regulados en el Decreto 85/2003 de 1 de abril, por el que se establecen 
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 67, de 9 
de abril de 2013), y en la Orden 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los 
Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, 
Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el 
Empleo y Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de 
abril, y se determinan las bases reguladoras de concesión de ayudas para su ejecución 
(BOJA núm. 7, de 10 de enero de 2008).

Quinto. Cuantía.
1. Las subvenciones se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias 

existentes, por una cuantía máxima de seis millones de euros (6.000.000,00 de euros) 
y con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo 
correspondientes a las siguientes partidas presupuestarias, con carácter estimado:

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2019 
(en euros)

Anualidad 2020 
(en euros)

Totales 
(en euros)

1539188023 G/32L/44206/00 S0574 500.000,00 166.666,66 666.666,66

1539188023 G/32L/46006/00 S0574 2.000.000,00 666.666,67 2.666.666,67

1539188023 G/32L/48006/00 S0574 2.000.000,00  666.666,67 2.666.666,66

TOTAL 4.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

2. Se establece la distribución de los créditos atendiendo al ámbito territorial y/o 
funcional de competitividad provincial, de acuerdo a las siguientes cuantías:

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
COMPETITIVIDAD PROVINCIAL

ALMERÍA 412.800 €

CÁDIZ 1.051.200 €

CÓRDOBA 590.400 €

GRANADA 626.400 €

HUELVA 362.400 €

JAÉN 429.600 €

MÁLAGA 1.044.000 €

SEVILLA 1.483.200 €

TOTAL 6.000.000 €

3. En la actual convocatoria se podrá también prever que, tras la resolución de 
concesión, los sobrantes de los créditos estimados en alguno de sus ámbitos territoriales 
y/o funcionales, por el orden de prelación que establezca la convocatoria y previa 
modificación de la distribución de los créditos aprobados, posibiliten una resolución 
complementaria de concesión de la subvención que incluya solicitudes, respetando su 
orden de evaluación, de ámbitos territoriales y/o funcionales de la misma convocatoria 
que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento 
del crédito disponible en dichos ámbitos, de conformidad con lo que se establece en 
el apartado e) del artículo 10 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
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Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
282/2010, de 4 de mayo.

Porcentaje máximo de la subvención: 100%.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles a contar a partir del 

día siguiente al que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados con la convocatoria 

y en la web https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.
html.

Sevilla, 3 de junio de 2019.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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1. Disposiciones generales
Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Economía Digital 
e Innovación, por la que se convoca para el año 2019, la concesión de una 
subvención en régimen de concurrencia competitiva, destinada a la gestión de 
la Red de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía Compromiso Digital.

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a través de la 
Dirección General de Economía Digital e Innovación, dependiente orgánicamente de 
la Secretaría General de Empresas, Innovación y Emprendimiento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.d) del Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, tiene entre sus funciones la «planificación, coordinación e impulso 
de los programas relacionados con el desarrollo de las Competencias Digitales, la 
Transformación Digital y la incorporación de las empresas y la ciudadanía a la Sociedad 
de la información y la Economía Digital». El artículo 9.q) del mismo establece que en 
particular, son competencias de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, 
«la ejecución y el seguimiento de los proyectos para la incorporación de la ciudadanía y 
las empresas a la sociedad y economía digital». 

En el ejercicio de estas competencias, la Consejería, mediante la ejecución del 
Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (2005-2010), aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2005, y del Plan de Andalucía Sociedad de 
la Información (2007-2010), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de 
diciembre de 2006, ha venido desarrollando el marco legal necesario para promover el 
fortalecimiento de la Sociedad y la Economía Digital y favorecer su puesta en valor al 
servicio del interés público y el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía, marco legal 
de referencia que ve su continuidad en la Agenda Digital para Europa, contenida en la 
estrategia 2020 de la Unión Europea. 

El origen del proyecto Andalucía Compromiso Digital se encuentra en el citado 
Plan Andalucía Sociedad de la Información que incluía entre las Medidas de la Línea 
Estratégica de Ciudadanía Digital, en concreto en su Medida núm. 8, la «Creación de la 
Red de Voluntariado Digital: Andalucía Compromiso Digital».

Tanto la Estrategia de Lisboa como la Estrategia Digital para Europa incluyen a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como uno de los elementos 
esenciales de la actividad económica y social. Asimismo, la Agenda Digital para Europa 
posiciona a la competencia digital como una de las competencias clave que han de 
adquirir las personas que viven en una sociedad basada en el conocimiento. Por tanto, 
desde la Unión Europea se plantea el uso de las TIC, y esencialmente Internet, como 
una herramienta clave, estableciendo como objetivo principal maximizar su capacidad de 
influir en el desarrollo económico y social de la población.

Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa innovadora basada en la acción 
conjunta de los diferentes agentes implicados que la componen: personas voluntarias, 
administraciones públicas, empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y otras 
entidades públicas y privadas. Es un proyecto construido desde el compromiso de 
personas, empresas y organizaciones que prestan sus recursos y esfuerzos para 
contribuir al desarrollo de una sociedad andaluza con opciones renovadas gracias a 
la adquisición de competencias digitales, que ya no solo son necesarias para ejercer 
cualquier profesión, sino que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Ser competente digital es imprescindible para desarrollarnos plenamente como 
ciudadanas y ciudadanos. Andalucía Compromiso Digital pone al alcance de los andaluces 
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y andaluzas una variada oferta de servicios que persiguen contribuir al desarrollo de estas 
competencias digitales, y así:

•  Mejorar las condiciones de empleabilidad: Si garantizamos que las personas puedan 
adquirir fácilmente estas nuevas habilidades estamos contribuyendo a que puedan 
encontrar nuevos empleos y a que la economía y la sociedad andaluza sean más 
competitivas.

•  Mejorar el nivel de confianza y seguridad en el uso de las TIC: Contribuir a sensibilizar 
y aportar conocimientos para fomentar el uso seguro de Internet y las TIC supone 
un paso fundamental para romper la barrera del miedo ante las nuevas tecnologías.

•  Fomentar la e-Inclusión: Asegurar la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad 
de la Economía Digital e Innovación, particularmente de aquellas personas 
pertenecientes a los colectivos que presentan un mayor riesgo de exclusión y 
dificultad de acceso a las mismas.

•  Mejorar la calidad de vida: Avanzar en la mejora de la calidad de vida y el bienestar 
social gracias a las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC: superar los obstáculos 
que limitan la movilidad, la atención a la salud o el bienestar de las personas, 
comunicación, acceso a información y servicios...

Andalucía Compromiso Digital ha tenido una amplia trayectoria que ha permitido 
atender a más de medio millón de personas usuarias en el territorio andaluz.

Mediante Orden de 27 de julio de 2015, se procedió a la aprobación de las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la gestión de la red de voluntariado digital del proyecto Andalucía Compromiso 
Digital y se efectuó su convocatoria para 2015.

La Orden de 27 de julio de 2015, en su disposición adicional primera faculta a la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información a efectuar la convocatoria de subvenciones mediante 
resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Según lo 
establecido en el Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, dicha 
competencia recae en la Dirección General de Economía Digital e Innovación.

El artículo 9.1 de la Orden de 27 de julio de 2015 establece que el procedimiento de 
concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de 
concurrencia competitiva.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 27 
de julio de 2015 así como en el artículo 9 del Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por 
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, la persona titular de la Dirección General de Economía Digital e 
Innovación

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2019, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia competitiva, una subvención destinada a gestionar la Red de Voluntariado 
Digital en el territorio andaluz.

Segundo. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige, en todo aquello que no esté previsto en la misma, 

por lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 2015, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
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destinadas a la gestión de la red de voluntariado digital del proyecto Andalucía Compromiso 
Digital y se efectúa su convocatoria para el año 2015.

Tercero. Entidades beneficiarias.
Las Entidades de voluntariado que estén legalmente constituidas y debidamente 

inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado, 
que tengan presencia territorial en al menos, las 8 capitales de provincia de Andalucía 
así como un órgano de coordinación autonómico, que se hayan constituido al menos con 
tres años de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria y, por último, que 
cuenten entre los colectivos beneficiarios de sus actividades a la población en general.

Cuarto. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención para esta convocatoria será 2.003.000,00 euros.

Quinto. Concreción de la cuantía de los gastos subvencionables. 
Gastos subvencionables. La cuantía subvencionada para cada una de las categorías 

de gasto, será como máximo, la siguiente:
a) Gastos asociados a los Centros:
•  Alquileres de los centros y gastos de comunidad: 110.000,00 euros.
•  Limpieza de los centros: 35.000 euros.
•  Seguro de los locales, tasas municipales y otros gastos administrativos asociados a 

los mismos: 1.000 euros.
•  Adaptación de locales: 8.000 euros.
•  Sistemas de vigilancia de los centros: 5.500 euros.
•  Mantenimiento de los centros: 5.000 euros.
•  Licencias de programas informáticos: 3.000 euros.
•  Gastos derivados del transporte del material informático suministrado por el órgano 

concedente a la entidad beneficiaria: 1.000 euros.
•  Mantenimiento del equipamiento informático: 30.000 euros.
•  Gastos de correos y/o mensajería: 1.000 euros.
•  Seguros del material informático: 6.500 euros.
•  Mobiliario asociado a los centros y necesarios para el adecuado desarrollo del 

proyecto: 6.000 euros.
•  Agua y luz: 20.000 euros.
•  Teléfono/internet/wifi: 25.000 euros.

b) Gastos asociados al personal:
•  Nóminas y Seguros Sociales: 1.300.000 euros.
•  Dietas y gastos de desplazamientos: 50.000 euros.
•  Gastos de capacitación a los voluntarios y voluntarias y agentes del proyecto: 20.000 

euros.
•  Material fungible y papelería: 14.000 euros.
•  Material necesario para el adecuado desarrollo de la actividad de los voluntarios y 

voluntarias: 20.000 euros.
•  Renting de vehículos: 60.000 euros.
c) Gastos encuentros de voluntariado y apoyo en labores de difusión:
•  Encuentros provinciales: 100.000,00 euros.
•  Un encuentro autonómico: 100.000 euros.
•  Apoyo a difusión: 10.000 euros.
d) Gastos de gestión:
•  Gastos de gestión de personal indirecto y costes asociados a la ejecución y gestión 

del proyecto: 100.000,00 euros.
•  Gastos de auditoría: 12.000 euros.
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Sexto. Período de ejecución.
El período de ejecución de la presente convocatoria abarca desde el 1 de julio 

de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 dentro del cual deben realizarse los gastos 
subvencionables.

Séptimo. Financiación de la convocatoria, limitaciones presupuestarias y control.
La subvención se concederá con cargo a fondos del Servicio de Autofinanciada del 

Programa 72A de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, 
conforme a la siguiente distribución:

2019 1400018073 G/72A/78001/00 01 2006002517 1.478.227,00 euros

2020 1400018073 G/72A/78001/00 01 2006002517 524.773,00 euros

La concesión de la subvención prevista estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes.

El régimen de control de la subvención será el de fiscalización previa.

Octavo. Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día 

siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto 
de la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se atenderá a lo dispuesto 
en el apartado 10.c) del cuadro resumen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 
de la Orden de 27 de julio de 2015, en lo referente a los lugares y medios de presentación 
de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán ajustándose a los formularios que se incorporan como 
anexos a la presente resolución.

Noveno. Objetivos a alcanzar.
A continuación se detallan los objetivos a alcanzar durante el periodo de ejecución del 

proyecto, los cuales habrán de estar desagregados por sexo:
•  Número de personas voluntarias: 800 (400 mujeres y 400 hombres).

 Se entiende por personas voluntarias, aquellas que pertenecen a la Red de 
Voluntariado Digital de Andalucía dispuestas a compartir sus conocimientos con 
los beneficiarios y beneficiarias del proyecto sobre el uso de Internet y las nuevas 
tecnologías a través de acompañamientos y/o jornadas.

•  Número de personas beneficiarias del proyecto: 35.000 (19.000 mujeres y 16.000 
hombres).
 Se entiende por personas beneficiarias, aquellas que reciben de los voluntarios y 
voluntarias algún servicio (acompañamiento o jornada).

• Número de acompañamientos: 40.000.
 Se entiende por acompañamiento, la capacitación y apoyo personalizado a personas 
con un nivel nulo o escaso de conocimientos TIC, ya sea de forma individual o en 
pequeños grupos a través de la labor de la red de voluntarios y voluntarias digitales.

• Número de jornadas: 1.000
 Se entiende por jornadas, las sesiones formativas de corta duración sobre cuestiones 
relacionadas con el uso y la confianza en la tecnología.

Décimo. Municipios objetivo del proyecto Andalucía Compromiso Digital.
A continuación, se detallan los municipios objetivo de Andalucía Compromiso Digital, 

con indicación de la población según datos del Instituto Nacional de Estadística 2018.
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PROVINCIAS LOCALIDADES POBLACIÓN

ALMERÍA Adra 24.697

ALMERÍA Almería (capital) 195.389

ALMERÍA Ejido (El) 88.096

ALMERÍA Níjar 28.996

ALMERÍA Roquetas de Mar 93.363

ALMERÍA Vícar 25.149

CÁDIZ Algeciras 121.133

CÁDIZ Arcos de la Frontera 30.983

CÁDIZ Barbate 22.548

CÁDIZ Barrios (Los) 23.374

CÁDIZ Cádiz (capital) 118.048

CÁDIZ Chiclana de la Frontera 83.148

CÁDIZ Conil de la Frontera 22.369

CÁDIZ Jerez de la Frontera 212.915

CÁDIZ Línea de la Concepción (La) 63.146

CÁDIZ Puerto de Santa María (El) 88.430

CÁDIZ Puerto Real 41.472

CÁDIZ Rota 28.996

CÁDIZ San Fernando 95.643

CÁDIZ San Roque 29.969

CÁDIZ Sanlúcar de Barrameda 67.640

CÓRDOBA Baena 19.523

CÓRDOBA Cabra 20.557

CÓRDOBA Córdoba (capital) 325.916

CÓRDOBA Lucena 325.916

CÓRDOBA Montilla 23.209

CÓRDOBA Palma del Río 21.162

CÓRDOBA Priego de Córdoba 22.697

CÓRDOBA Puente Genil 30.173

GRANADA Almuñécar 27.135

GRANADA Armilla 24.028

GRANADA Baza 20.642

GRANADA Granada (capital) 232.770

GRANADA Guadix 18.799

GRANADA Loja 20.469

GRANADA Maracena 22.071

GRANADA Motril 60.420

HUELVA Aljaraque 20.836

HUELVA Almonte 23.272

HUELVA Ayamonte 20.714

HUELVA Huelva (capital) 145.115

HUELVA Isla Cristina 21.175

HUELVA Lepe 26.931

HUELVA Moguer 21.514
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PROVINCIAS LOCALIDADES POBLACIÓN

JAÉN Alcalá la Real 21.758

JAÉN Andújar 37.611

JAÉN Jaén (capital) 114.238

JAÉN Linares 58.449

JAÉN Martos 24.207

JAÉN Úbeda 34.733

MÁLAGA Alhaurín de la Torre 39.153

MÁLAGA Alhaurín el Grande 24.720

MÁLAGA Antequera 41.104

MÁLAGA Benalmádena 68.859

MÁLAGA Cártama 25.317

MÁLAGA Coín 21.562

MÁLAGA Estepona 66.863

MÁLAGA Fuengirola 74.929

MÁLAGA Málaga (capital) 569.002

MÁLAGA Marbella 141.172

MÁLAGA Mijas 77.151

MÁLAGA Nerja 21.047

MÁLAGA Rincón de la Victoria 45.138

MÁLAGA Ronda 34.268

MÁLAGA Torremolinos 67.701

MÁLAGA Vélez-Málaga 79.878

SEVILLA Alcalá de Guadaíra 75.106

SEVILLA Bormujos 21.667

SEVILLA Camas 27.293

SEVILLA Carmona 28.540

SEVILLA Coria del Río 30.535

SEVILLA Dos Hermanas 132.551

SEVILLA Écija 40.087

SEVILLA Lebrija 27.410

SEVILLA Mairena del Alcor 23.222

SEVILLA Mairena del Aljarafe 45.471

SEVILLA Morón de la Frontera 27.930

SEVILLA Palacios y Villafranca (Los) 38.246

SEVILLA Rinconada (La) 38.339

SEVILLA San Juan de Aznalfarache 21.458

SEVILLA Sevilla (capital) 689.434

SEVILLA Tomares 25.042

SEVILLA Utrera 52.701

Undécimo. Secuencia del pago.
Para la presente convocatoria se establece la siguiente concreción en la secuencia y 

porcentaje de pago:
Un primer pago, correspondiente al 73,80% del importe total de subvención, tras 

la firma de la resolución de concesión, que se hará efectivo durante el año 2019 sin 
necesidad de justificación previa.
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Un segundo pago, correspondiente al 26,20% del importe total de subvención, que se 
hará efectivo durante el año 2020, una vez justificado el 25% del total del proyecto.

Decimosegundo. Justificación.
La presentación de la documentación justificativa correspondiente al 25% del importe 

total de la subvención se aportará hasta el 27 de febrero de 2020.
La presentación de la documentación justificativa correspondiente al 75% del importe 

total de la subvención se aportará hasta el 30 de octubre de 2020.

Decimotercero. Notificación y publicación. 
La notificación y publicación se efectuará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Decimocuarto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al que se publique en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto de la misma, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- La Directora General, Loreto del Valle Cebada.
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(Página  1 de 3) ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO,
EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO DIGITAL DEL PROYECTO ANDALUCIA
COMPROMISO DIGITAL  (Código procedimiento: 7442)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

4 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presento la siguiente documentación (original o copia):

Documento acreditativo de que la persona firmante de la solicitud ostenta la representación legal de la entidad solicitante. 

DNI del representante.

Estatutos de la entidad.

Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado de Andalucía.

Proyecto que recoja todos los apartados a valorar.

 Curriculum Vitae del equipo propuesto.

 Proyectos de similares características, objeto de valoración.

Póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para el personal voluntario.

Otras:

00
22

97
/3

D
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4 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos, que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Marque una de las opciones. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta foto del DNI/NIE.

5 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación exigida
en las bases reguladoras.

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayuda para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Cofinanciado con 
Fondos Europeos

€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Cofinanciado con 
Fondos Europeos

€
€
€
€
€

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
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6 SOLCITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir con las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por el importe
de ...................................................................................................................................................................................................................... euros.

En a de de

LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Economía Digital e Innovación, Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y

Universidad, cuya dirección es c/Johannes Kepler, 1. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceceu@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la subvención y cuantas actuaciones y servicios se deriven directamente de la misma,

cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

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

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

A 0 1 0 2 5 8 3 8
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(Página  1 de 2) ANEXO II

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO,
EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO DIGITAL DEL PROYECTO ANDALUCIA
COMPROMISO DIGITAL  (Código procedimiento: 7442)

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN
Habiéndose notificado/publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de subvenciones destinadas a la gestión de la Red de Volun- 

tariado Digital deproyecto Andalucía Compromiso Digital, efectuada mediante de de de

(BOJA número de , mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por un importe de:

DESESTIMADA

3.1 Por lo que formulo las siguientes alegaciones:

00
22

97
/3

/A
02

D
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
3.2 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

3.2.1 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve descripción

1

2

3

3.2.2 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que 

se presentó
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1

2

3

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

3.2.3 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación
Órgano

Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó

1

2

3

4 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Economía Digital e Innovación, Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y

Universidad, cuya dirección es c/Johannes Kepler, 1. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceceu@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la subvención y cuantas actuaciones y servicios se deriven directamente de la misma,

cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

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

A 0 1 0 2 5 8 3 8
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO,
EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO DIGITAL DEL PROYECTO ANDALUCIA
COMPROMISO DIGITAL (Código procedimiento: 7442)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

D./Dª.: con DNI/NIE nº:

en calidad de de la Entidad

CERTIFICA QUE:

D./Dª.: con DNI/NIE nº:

ostenta el cargo de

actuando como representante legal a efectos de la suscripción de la solicitud de subvención de referencia.

Y para que conste, a efectos de la solicitud de subvención ante la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad expido el siguiente
certificado

En a de de

Fdo.:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Economía Digital e Innovación, Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y

Universidad, cuya dirección es c/Johannes Kepler, 1. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceceu@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la subvención y cuantas actuaciones y servicios se deriven directamente de la misma,

cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

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

00
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1. Disposiciones generales
Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Extracto de la Resolución de 5 de junio 2019, de la Dirección General de 
Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para el año 2019 
la concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva, 
destinada a la gestión de la Red de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía 
Compromiso Digital.

BDNS: 459778.
De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2019, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia competitiva, una subvención destinada a gestionar la Red de Voluntariado 
Digital en el territorio andaluz.

Segundo. Entidades beneficiarias.
Las Entidades de voluntariado que estén legalmente constituidas y debidamente 

inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del 
Voluntariado, que tengan presencia territorial en al menos, las 8 capitales de provincia de 
Andalucía así como un órgano de coordinación autonómico, que se hayan constituido al 
menos con tres años de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria y, por 
último, que cuenten entre los colectivos beneficiarios de sus actividades a la población en 
general.

Tercero. Objeto.
El objeto de esta subvención, según se establece en las bases reguladoras es la 

gestión de la Red de Voluntariado Digital y de los Centros de Coordinación del proyecto 
Andalucía Compromiso Digital con el objetivo primordial de acercar, movilizar y capacitar 
a la ciudadanía andaluza en torno a la Sociedad de la Información, todo ello bajo el 
principio de igualdad de género.

La Red de Voluntariado Digital mediante servicios de acompañamiento digital y de 
jornadas de sensibilización facilitan a la ciudadanía el acceso, uso y aprovechamiento de 
la tecnología, posibilitando la mejora de las condiciones de empleabilidad, la mejora de 
los niveles de confianza y seguridad en el uso de las TIC, el fomento de la e-inclusión y la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.

Los acompañamientos digitales suponen la cara más humana y personalizada del 
programa Andalucía Compromiso Digital. Voluntarios y voluntarias digitales acercan las 
nuevas tecnologías a personas o pequeños grupos (máximo 5 personas) con especiales 
dificultades de acceso al mundo digital. Se trata de un servicio a medida de las 
necesidades específicas de las personas beneficiarias.

La concreción del objeto figura en las bases reguladoras.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 

2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
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en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la gestión de la red de voluntariado 
digital del proyecto Andalucía Compromiso Digital (BOJA núm. 148, de 31 de julio de 
2015).

Quinto. Importe.
La cuantía de la subvención para esta convocatoria será de 2.003.000,00 euros.
Para la presente convocatoria se establece la siguiente concreción en la secuencia y 

porcentaje de pago:
Un primer pago, correspondiente al 73,80% del importe total de subvención, tras 

la firma de la resolución de concesión, que se hará efectivo durante el año 2019 sin 
necesidad de justificación previa.

Un segundo pago, correspondiente al 26,20% del importe total de subvención, que se 
hará efectivo durante el año 2020, una vez justificado el 25% del total del proyecto.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día 

siguiente al que se publique este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto a la convocatoria.

La Directora General de Economía Digital e Innovación.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 4 de junio de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 8, 9 y 10 del Decreto 332/1988, de 
5 de diciembre, por el que se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por 
el Decreto 286/2010, de 11 de mayo, 

D I S P O N G O

Primero.
a) Cesar como Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta de la 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Andalucía), Sector Profesorado 
de la Enseñanza Pública:

Titular: Doña Ana Isabel Muñoz Ávila.
Sustituta: Doña Victoria Eugenia Pineda del Pino.

b) Cesar por el grupo de Personalidades de Reconocido Prestigio en la Enseñanza, 
de la renovación pedagógica, de las instituciones confesionales y laicas de la Enseñanza 
o de la Administración Educativa:

Sustituta: Doña Antonia Morales González. (Sustituta de doña Paula Greciet Paredes).

Segundo:
a) Nombrar como Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta de la 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Andalucía), Sector Profesorado 
de la Enseñanza Pública:

Titular: Doña Elena María García Fernández.
Sustituta: Doña Victoria Eugenia Pineda del Pino.

b) Nombrar por el grupo de Personalidades de Reconocido Prestigio en la Enseñanza, 
de la renovación pedagógica, de las instituciones confesionales y laicas de la Enseñanza 
o de la Administración Educativa:

Sustituta: Doña María del Carmen Castillo Mena (Sustituta de doña Paula Greciet 
Paredes).

Sevilla, 4 de junio de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 
Jaén, sobre evaluación de Directores de Centros del Profesorado en prácticas, 
así como de asesores y asesoras de formación en prácticas, según lo dispuesto 
en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 
y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (BOJA 
núm. 72, de 15.4.2019).

Advertido error material de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, 
sobre evaluación de Directores de Centros del Profesorado en prácticas, así como 
de asesores y asesoras de formación en prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 
93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado (BOJA número 72, de 15 de abril de 2019), en 
concreto en su fundamentación de derecho y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se subsana el citado 
error de hecho, en el siguiente sentido:

Donde dice:
«La Instrucción 5/2019, de 27 de febrero, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación, sobre la evaluación de las asesorías y direcciones en prácticas 
y en el cuarto y en el octavo año de ejercicio en los centros del profesorado y las renuncias 
a los puestos de asesorías y direcciones de dichos centros, establece en la Instrucción 
primera punto cuarto que la Delegación Territorial nombrará mediante resolución publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, como directores y directoras en ejercicio, 
a las personas evaluadas como “Apto-Apta”, con efectos económicos y administrativos 
de 1 de julio de 2019 y en la instrucción segunda punto segundo, que la Delegación 
Territorial nombrará a las personas evaluadas con “Apto-Apta” como asesores y asesoras 
en ejercicio, mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
antes del 31 de agosto de 2019, y con efectos económicos y administrativos de 1 de 
septiembre de 2019.»

Debe decir:
Instrucción de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre la evaluación de dirección en prácticas, 
así como de asesorías en prácticas y en el cuarto año de ejercicio en los Centros del 
Profesorado, y las renuncias a los puestos de asesorías y direcciones de dichos Centros, 
establece, en el el punto 3 de la primera instrucción que «La Delegación Territorial 
nombrará a las personas evaluadas con “Apto-Apta” como directores y directoras en 
ejercicio mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
antes del 30 de junio, y con efectos económicos y administrativos de 1 de julio de 2019», y 
en el punto 3 de la instrucción segunda «La Delegación Territorial nombrará a las personas 
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evaluadas con “Apto-Apta” como asesores y asesoras en ejercicio, mediante Resolución 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, antes del 31 de agosto de 2019, y 
efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre de 2019».

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso de alzada ante la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que podrá presentarse ante 
el órgano que dicta el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, con 
arreglo a 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.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Radioterapia, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016.

Mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016 de la Dirección General de 
Profesionales (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), se convoca concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista en Radioterapia, entre otras. 

Por su parte, mediante Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales (BOJA núm. 199, de 15 de octubre) se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de las categorías de Técnico/a Especialista 
en Radioterapia, entre otras, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 
2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de 
los ejercicios en que consiste la fase de oposición.

No habiendo concurrido ninguna persona aspirante a la fase de oposición prevista en 
la base 1.1 del Anexo I de dicha Resolución de 20 de septiembre de 2016, y en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero 
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Declarar desierta la convocatoria del concurso-oposición por el sistema 
de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en 
Radioterapia, convocada por Resolución de 20 de septiembre de 2016 de la Dirección 
General de Profesionales (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por falta de aspirantes 
que han superado este concurso-oposición.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 4 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el 
sistema de acceso libre.

De conformidad con lo establecido en las bases 11 y 12 del Anexo I de la Resolución de 13 de 
abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 73, de 17 de abril), por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas básicas 
vacantes de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, por el sistema de acceso libre, finalizado el plazo para solicitar 
destino y presentar la documentación requerida; verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria; resueltas las solicitudes de alteración del orden 
de prelación establecido para la elección de plaza; 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 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz 
de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Médico/a 
de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, que se relacionan en el Anexo I de 
esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo 
establecido en la base 11.1 de la convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas 
atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición y al orden determinado por la puntuación obtenida en el 
mismo, y conforme a lo establecido en la base 11.2 para quienes dentro del plazo fijado 
no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria 
respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas 
con discapacidad.

Segundo. Publicar las solicitudes denegadas de alteración del orden de prelación 
establecido para la elección de plaza de las personas aspirantes que figuran relacionadas 
en el Anexo II de conformidad con lo establecido en la base 10.2, al haberse adjudicado 
el primer destino solicitado.

Tercero. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 de la convocatoria, el plazo 
de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al 
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, 
transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada 
así apreciada por esta Dirección General.
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 5 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORÍA: MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA – ACCESO LIBRE

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUPO
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

AGUILAR CASAS, MANUEL JESUS ***7234** FSS 144,671 7920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

AGUILAR CRUZ, IVAN ***6023** - 148,116 4926 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO

ALGABA MONTES, MARGARITA ***4690** - 147,748 8925 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME

ALONSO MORALES, MARIA FILOMENA ***9736** - 145,860 4920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

BETETA MOYA, JUANA ***3104** - 144,923 6920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN

BLASCO ESQUIVIAS, MARIA ISABEL ***9982** FSS 149,227 8921 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

CALVO RODRIGUEZ, RAFAEL ***4778** - 147,136 3920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

CANTO NEGUILLO, RAFAEL ***6427** - 147,017 8921 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

CASTILLA CAMACHO, SALVADOR ***9592** - 143,468 8920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

DIMENT OSTOS, RAFAEL ***9435** - 145,223 8921 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

FERNANDEZ COTRINA, JOSE MANUEL ***0414** - 147,559 7920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

FRANCO CALDERON, MARIA ANTONIA ***7871** - 144,299 2921 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL

GALLARDO BAUTISTA, JOSE ***9204** - 154,845 8921 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

GALVEZ SAN ROMAN, JOSE LUIS ***0673** - 156,632 7921 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

GARCIA BERNABE, CAYETANO ***9390** - 146,633 1920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

GARCIA MORA, RICARDO ***9609** - 144,208 5920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

GARCIA TORRECILLAS, JUAN MANUEL ***5108** - 155,865 1920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

GIL HERNANDEZ, SANDRA MARIA ***9773** - 145,410 3920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

IBAÑEZ HERRERA, JOSE MARIA ***3528** - 152,560 2920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

LOPEZ PEREZ, MARIA LOURDES ***5504** - 149,039 4926 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO

MARQUEZ FERNANDEZ, ANTONIO ***9557** - 145,191 8920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

MORALES CEVIDANES, MARIA LUCIA ***9683** - 144,023 3920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

NARVAEZ RODRIGUEZ, ANTONIO ***9826** - 145,926 7923 - HOSPITAL DE LA AXARQUÍA

PALACIOS GOMEZ, CARLOS ***5440** - 146,943 8920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

PARRILLA RUIZ, FRANCISCO MANUEL ***0791** - 153,097 4926 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO

PIÑA CACHADIÑA, JUAN MANUEL ***4182** - 145,935 2920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

PORTILLO CANO, MARIA DEL MAR ***1638** - 159,688 8921 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

QUERO ESPINOSA, FRANCISCO DE BORJA ***4695** - 145,974 3920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
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RODRIGUEZ MARTIN, VERONICA ***0083** - 144,162 5920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

VARGAS RIVAS, JOSE FRANCISCO ***5878** - 148,386 4920 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUPO
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

ANEXO II

ASPIRANTES A LOS QUE SE LES DENIEGA ALTERAR EL ORDEN PARA SOLICITAR DESTINO

APELLIDOS, NOMBRE DNI

AGUILAR CASAS, MANUEL JESUS ***7234**
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Trabajador/a Social, por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en las bases 11 y 12 del Anexo I de la Resolución de 
13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concurso-oposición para 
cubrir plazas básicas vacantes de Trabajador/a Social, entre otras, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, por el sistema de promoción interna, finalizado el plazo para 
solicitar destino y presentar la documentación requerida; verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; resueltas las solicitudes de alteración 
del orden de prelación establecido para la elección de plaza; 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 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, en la categoría de 
Trabajador/a Social, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión 
del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 11.1 de 
la convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de 
destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y 
al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido 
en la base 11.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio 
de lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria respecto a las personas aspirantes 
que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 de la convocatoria, el plazo 
de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al 
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, 
transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada 
así apreciada por esta Dirección General.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 
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contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORÍA: TRABAJADOR/A SOCIAL – PROMOCIÓN INTERNA

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUPO
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

BARRERA GARCÍA, MARÍA 
SOLEDAD ***6792** - 125,557 8218 - DISPOSITIVO DE 

APOYO SEVILLA SUR

CABRERA CEPEDA, MARÍA 
ISABEL ***6511** - 120,086 

8920 - HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL 
ROCÍO

CARDEÑAS JIMÉNEZ, JOSÉ 
DAMIÁN ***2196** - 135,849 8217 - DISPOSITIVO DE 

APOYO SEVILLA

DURÁN PASTOR, MÍRIAM ***8593** - 118,568 
8920 - HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL 
ROCÍO

GÓMEZ BERDOY, MANUELA ***8995** - 135,768 
8921 - HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN 
MACARENA

ROPERO MORENTE, 
DOLORES ***0256** - 133,862 7211 - DISPOSITIVO DE APOYO 

MÁLAGA

RUIZ CRUZ, PEDRO JOSÉ ***1855** - 123,452 4209 - DISPOSITIVO DE 
APOYO GRANADA NORDESTE

VÁZQUEZ LIMÓN, MANUELA 
DE LOS ÁNGELES ***2897** - 129,423 2212 - DISPOSITIVO DE APOYO 

BAHÍA CÁDIZ-LA JANDA
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Celador/a Conductor/a, por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en las bases 11 y 12 del Anexo I de la Resolución de 
13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concurso-oposición para 
cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a Conductor/a, entre otras, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, por el sistema de promoción interna, finalizado el plazo para 
solicitar destino y presentar la documentación requerida; verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; resueltas las solicitudes de alteración 
del orden de prelación establecido para la elección de plaza; 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 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, en la categoría de 
Celador/a Conductor/a, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión 
del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 11.1 de 
la convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de 
destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y 
al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido 
en la base 11.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio 
de lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria respecto a las personas aspirantes 
que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 de la convocatoria, el plazo 
de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al 
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, 
transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada 
así apreciada por esta Dirección General.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 
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contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORÍA: CELADOR/A CONDUCTOR/A – PROMOCIÓN INTERNA

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUPO
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

ALORS GRANADOS, ANTONIO JESUS ***1394** - 128,399 2209 - DISPOSITIVO DE APOYO SIERRA DE CÁDIZ

ALVAREZ DIAZ, MARIA JOSE ***8718** - 121,520 5208 - DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-COSTA

CENIZO CASARES, DOLORES ***7337** - 130,792 2212 - DISPOSITIVO DE APOYO BAHIA CADIZ-LA JANDA

CUESTA VAZQUEZ, JUAN JOSE ***1069** - 151,429 4210 - DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA SUR

DURAN RAMOS, JUAN MARIA ***3140** FSS 122,575 7216 - DISPOSITIVO DE APOYO SERRANIA

FERNANDEZ ANDANA, JESUS MANUEL ***4144** - 130,700 2211 - DISPOSITIVO DE APOYO CAMPO DE GIBRALTAR

FERNANDEZ FERNANDEZ, GUILLERMINA ***1538** - 150,513 1209 - DISPOSITIVO DE APOYO LEVANTE-ALTO ALMANZORA

GARCIA RAMOS, JOSE MARIA ***8708** - 129,965 7214 - DISPOSITIVO DE APOYO AXARQUÍA

LEVANO GALINDO, CARLOS ANDRES ***7681** - 128,025 8218 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA SUR

LOPEZ CARDENAS, ANTONIA ***6271** - 119,659 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA

MORGAZ CABALLERO, CLAUDIO ***4572** - 134,553 5207 - DISPOSITIVO DE APOYO CONDADO-CAMPIÑA

PEREZ GALAN, RAFAEL ***3025** - 154,997 2210 - DISPOSITIVO DE APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE

REYES BULLOCK, IRENE ***6928** - 132,008 7211 - DISPOSITIVO DE APOYO MALAGA

RIOBOO MORALES, SALVADOR MANUEL ***6123** - 150,433 3214 - DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA NORTE

RUIZ CAMINO, FRANCISCO JOSE ***8800** - 124,299 7211 - DISPOSITIVO DE APOYO MALAGA

SEGURA DEL REAL, EUGENIO ***1496** - 149,250 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA

TAPIA REDONDO, JOSE ***1775** - 141,136 4209 - DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA NORDESTE

TELLEZ GONZALEZ, REMEDIOS ***7235** - 126,799 7214 - DISPOSITIVO DE APOYO AXARQUÍA
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Celador/a Conductor/a, por el sistema de acceso libre.

De conformidad con lo establecido en las bases 11 y 12 del Anexo I de la Resolución de 
13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concurso-oposición para 
cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a Conductor/a, entre otras, dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, por el sistema de acceso libre, finalizado el plazo para 
solicitar destino y presentar la documentación requerida; verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; resueltas las solicitudes de alteración 
del orden de prelación establecido para la elección de plaza; 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 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de 
Celador/a Conductor/a, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión 
del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 11.1 de 
la convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de 
destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y 
al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido 
en la base 11.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio 
de lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria respecto a las personas aspirantes 
que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 de la convocatoria, el plazo 
de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al 
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, 
transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada 
así apreciada por esta Dirección General.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 
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contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORIA: CELADOR/A CONDUCTOR/A - ACCESO LIBRE

APELLIDOS DNI CUPO 
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

ARREDONDO RUEDA, FRANCISCO 
JAVIER ***7050** - 157,616 4211 - DISPOSITIVO DE APOYO 

METROPOLITANO GRANADA

AZNAR ALCOLEA, JOSE ANTONIO ***3746** - 160,866 1209 - DISPOSITIVO DE APOYO LEVANTE-
ALTO ALMANZORA

CABALLERO MORENO, JOSE ANTONIO ***5176** - 155,280 2210 - DISPOSITIVO DE APOYO JEREZ-
COSTA NOROESTE

CASTRO CASTRO, JOSE MARIA ***3711** - 157,016 3211 - DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA 
SUR

CASTRO MARTINEZ, JOSE ***0248** - 163,425 3943 - DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA

CEBALLOS TORRES, JOSE LUIS ***2808** - 179,875 2210 - DISPOSITIVO DE APOYO JEREZ-
COSTA NOROESTE

CHAMORRO DE LA VILLA, JESUS ***5604** - 176,625 5208 - DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-
COSTA

DELGADO HIDALGO, MIGUEL ***7047** - 162,750 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA
FERNANDEZ ORTEGA, JUAN ***0500** - 155,492 4212 - DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA
FRIAS MORENO, JOSE ***9333** - 157,060 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA

GOMEZ SANCHEZ, ANTONIO ***1996** - 164,296 3211 - DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA 
SUR

GONZALEZ BARRERA, OSCAR ***9828** - 173,875 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA

GUILLEN RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL ***3532** - 159,250 8218 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA 
SUR

HERNANDEZ ROBLES, CARMEN 
MERCEDES ***6169** - 153,934 4211 - DISPOSITIVO DE APOYO 

METROPOLITANO GRANADA

MARIN ORTIZ, ANTONIO ***0277** - 154,000 2212 - DISPOSITIVO DE APOYO BAHIA 
CADIZ-LA JANDA

MARTIN MARTINEZ, JOSE FRANCISCO ***8312** - 158,500 4210 - DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA 
SUR

MARTIN ROMERO, FRANCISCO ***6816** FSS 151,132 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA
MELENDEZ BASTOS, FRANCISCO 
MANUEL ***2912** - 154,719 8220 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA 

NORTE

MELLADO RUBIO, JUAN ***2567** - 153,690 3210 - DISPOSITIVO DE APOYO 
GUADALQUIVIR

MORENATE MORENATE, GREGORIO ***2621** - 153,820 1209 - DISPOSITIVO DE APOYO LEVANTE-
ALTO ALMANZORA

MOVILLA MOVILLA, BALTASAR ***5439** - 156,519 5208 - DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-
COSTA

MUÑOZ MOLINA, ANDRES ***8214** FSS 154,275 7211 - DISPOSITIVO DE APOYO MALAGA
MUÑOZ NAVARRO, DANIEL ***1922** - 174,411 6210 - DISPOSITIVO DE APOYO JAEN-SUR

NAVARRO ARMENTA, ANTONIO ***3914** - 167,500 2211 - DISPOSITIVO DE APOYO CAMPO DE 
GIBRALTAR

ORTIZ ROMAN, CARLOS ***9091** - 160,857 7214 - DISPOSITIVO DE APOYO AXARQUIA
PARADAS RUIZ, FRANCISCO JOSE ***0594** - 158,226 7213 - DISPOSITIVO DE APOYO LA VEGA

PEREZ TORRES, MIGUEL ***2327** - 156,500 1207 - DISPOSITIVO DE APOYO PONIENTE 
DE ALMERIA

RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN MANUEL ***0856** - 155,625 3210 - DISPOSITIVO DE APOYO 
GUADALQUIVIR
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ROMERO SEGURA, ARACELI ***7821** - 153,413 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA

ROSANO AGUILAR, JUANA MARIA ***3103** - 154,010 7212 - DISPOSITIVO DE APOYO COSTA DEL 
SOL

RUIZ GARCIA, JOSE MIGUEL ***0452** - 154,000 7212 - DISPOSITIVO DE APOYO COSTA DEL 
SOL

SANCHEZ BERMEJO, MANUEL ***4600** - 161,875 5207 - DISPOSITIVO DE APOYO CONDADO-
CAMPIÑA

SANCHEZ MORENO, RAFAEL ***1604** FSS 150,192 8217 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA

SERRANO ROSA, JUAN ***4849** - 159,400 3214 - DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA 
NORTE

TAPIA LOPEZ, IGNACIO ***3477** - 153,450 4212 - DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA

ZARZUELA MAQUEDA, JOSE ANTONIO ***3414** - 155,472 8218 - DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA 
SUR

APELLIDOS DNI CUPO 
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 7 de junio de 2019, 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 Resolución de esta Universidad de fecha 1.2.2019 
(Boletín Oficial del Estado de 15.2.2019), 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, 7 de junio de 2019.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.

A N E X O

NOMBRE ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO

Virginia Arianna Aparicio García-Molina Fisiología Fisiología

Pedro Enrique Barrilao González Economía Aplicada Economía Aplicada

Antonio Muñoz García Psicología Evolutiva y de la Educación Psicología Evolutiva y de la Educación
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los 
artículos 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a 
petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en virtud del Decreto del Presidente 
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en uso de la competencia conferida por la Orden de 9 de mayo de 2019, por la 
que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería y en determinados 
órganos de sus Agencias Administrativas (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
91, de 15 de mayo), anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por 
el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros, de carácter general, exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, sito en Sevilla, C/ Johannes Kepler, núm. 1, Isla 
de la Cartuja, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañado de un curriculum vitae 
en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, P.D. Orden de 9 de mayo de 2019 (BOJA núm. 91, de 15.5.2019), la 
Viceconsejera, Lorena García de Izarra.
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A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad.

Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Centro de destino: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Código P.T.: 13235910.
Denominación del puesto: S.G.P. Econ. Conoc. y Rec. Com.
ADS: F.
Modo accs.: PLD.
Tipo Adm.: AE

 AL
 AS
 AX

GR.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ. 
       Ord. Económica.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 21.197,52 euros
Exp.: 3 años.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el 
sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería 
de la Unidad de Gestión Clínica de La Granja en el Área de Gestión Sanitaria de 
Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los 
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y 
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los 
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo 
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a 
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que 
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el 
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de 
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, 
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija 
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de 
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de 
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 
que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería 
que tendrá rango de cargo intermedio.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye 
la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de 
Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
de La Granja en el AGS de Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
CLÍNICA DE LA GRANJA EN EL AGS DE JEREZ COSTA NOROESTE Y SIERRA DE 

CÁDIZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
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en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

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

Gestión Clínica de La Granja en el AGS de Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, 

UGC La Granja.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y 

Sierra de Cádiz según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, 
sito en Avda. Reina Sofía, s/n, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

Costa Noroeste y Sierra de Cádiz aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su 
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia de AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas 
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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6. Comisión de Selección. 
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del AGS de 
Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

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

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

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

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras entidades de naturaleza o 
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titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, se 
le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con carácter definitivo, o aquella que 
durante el desempeño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con 
destino provisional, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada al carácter de 
temporalidad de su nombramiento en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería en la Unidad de Gestión Clínica 
de .............................. convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha ...................., BOJA núm. .............., de fecha .........................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./SRA. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE JEREZ, COSTA NOROESTE 
Y SIERRA DE CÁDIZ



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

personal de enfermería.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3981).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los 
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y 
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los 
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo 
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a 
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que 
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el 
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de 
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, 
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página �9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL 

A.G.S. DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado: 
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.

3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de 

Radiodiagnóstico, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

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

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

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

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

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y 

Sierra de Cádiz según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, 
sito en Avd. Reina Sofía, s/n, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su 
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del AGS de 
Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
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declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

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

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

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y 
Sierra de Cádiz (Ref. 3981), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud mediante resolución de fecha ................................................., BOJA núm. ................, 
de fecha ..................................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./A. GERENTE DEL A.G.S. DE JEREZ, COSTE NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.
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1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.
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Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

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

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

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

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

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

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

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

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

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

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

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

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

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el 
sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería 
de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias Jerez-Costa Noroeste en el Área 
de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija 
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de 
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de 
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 
26 que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de 
enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye 
la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de 
Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
de Urgencias Jerez-Costa Noroeste en el AGS de Jerez Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
CLÍNICA DE URGENCIAS JEREZ-COSTA NOROESTE EN EL AGS DE JEREZ COSTA 

NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

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

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

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 
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La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto 
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán 
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el 
seno de la Unidad de Gestión Clínica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
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Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

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

Gestión Clínica de Urgencias Jerez-Costa Noroeste en el AGS de Jerez Costa Noroeste 
y Sierra de Cádiz. 

3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: AGS Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz UGC Urgencias Jerez-

Costa Noroeste.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla 
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
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k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y 
eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su 
mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y 

Sierra de Cádiz según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz 
sito en Avd. Reina Sofía, s/n, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

Costa Noroeste y Sierra de Cádiz aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su 
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia de AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.
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5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional y, una vez resueltas 
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del AGS de 
Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

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

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

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

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
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y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería en la Unidad de Gestión Clínica 
de ....................................................... convocado por la Dirección Gerencia del Servicio 
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Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .................................., BOJA núm. ..........., 
de fecha ........................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./SRA. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA JEREZ, COSTA NOROESTE 
Y SIERRA DE CÁDIZ

ANEXO II

 BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

doctorado: 5 puntos.
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- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3986).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL 

AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.
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3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de Oftalmología, 

son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

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

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

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

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

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y 

Sierra de Cádiz según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz 
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sito en Avd. Reina Sofía s/n en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su 
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del AGS de 
Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

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

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

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz (Ref. 3986), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha .................................................., BOJA núm. ....................... 
de fecha ......................................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR/A. GERENTE DEL AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos.

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

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

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

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



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 109 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(SCI): 0,25 puntos por año.

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

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

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

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

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

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

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

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 111 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3982).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL 

AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.
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3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de Ginecología y 

Obstetricia, son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

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

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

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

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

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y 

Sierra de Cádiz según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz 
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sito en Avda. Reina Sofía, s/n, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su 
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del AGS de 
Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, dictará 
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada 
en el tablón de anuncios del centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. 
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el 
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

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

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz (Ref. 3982), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha .................................................., BOJA núm. ....................... 
de fecha ......................................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR/A. GERENTE DEL AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

A N E X O  I I

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos.

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

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

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

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).
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La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(SCI): 0,25 puntos por año.

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

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

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

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

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

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

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

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de enfermería en el AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3983).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015, (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra 
de Cádiz.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará 
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
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Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERIA EN EL 

AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
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6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área 
asistencial de su competencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
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3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.

3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de Medicina 

Intensiva, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

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

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

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

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

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

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

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

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

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

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

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

m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su Centro.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y 

Sierra de Cádiz según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz 
sito en Avda. Reina Sofía, s/n, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su 
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

 5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del AGS de 
Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, o persona 
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
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de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

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

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

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del AGS de Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y 
Sierra de Cádiz (Ref. 3983), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud mediante Resolución de fecha .............................., BOJA núm. .................. de fecha 
.................................... .

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR/A. GERENTE DEL AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.
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- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

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

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

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

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

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
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- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Este 
de Málaga Axarquía (Ref. 3855).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los 
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y 
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los 
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo 
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a 
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que 
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el 
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de 
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, 
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga Axarquía.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE 

GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA AXARQUÍA 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
Enfermería.

3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de Pediatría, son 

entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

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

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

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

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

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área según modelo que 

figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General 
del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, sito en Urb. El Tomillar, s/n, 
Vélez Málaga, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

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

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

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

de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, aprobará resolución comprensiva de las 
listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, 
en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión 
de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada 
la gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía o 
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este 
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de Málaga Axarquía la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con 
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, 
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

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

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

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía (Ref. 3855), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha ....................., BOJA núm. ........, de fecha ..............................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE 
MÁLAGA AXARQUÍA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 
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1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

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

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.
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La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y esta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+I: Hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

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

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

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

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

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

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

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

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

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

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

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

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

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

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

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 6 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria 
Nordeste de Jaén (Ref. 3905).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de 
Jaén.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE 

GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE JAÉN

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web  del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.

3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de Área 

Quirúrgica, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

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

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

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

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

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste 

de Jaén según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, ubicado en el 
Hospital «San Juan de la Cruz» de Úbeda, sito en Avda. Ciudad de Linares, 41, 23400, 
Úbeda (Jaén), en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

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

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

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

Sanitaria Nordeste de Jaén, aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección 
a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Jaén y en la página web  del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

7. Desarrollo del Proceso Selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de 
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Jaén, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

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

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

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén y en la página web  del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el ................................... (Ref. ..................), 
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución 
de fecha ............................, BOJA núm. .................. de fecha ................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE JAÉN

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.
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1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.
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Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 6 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Este 
de Málaga Axarquía (Ref. 3856).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los 
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y 
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los 
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo 
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a 
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que 
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el 
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de 
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, 
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga Axarquía.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará 
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
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de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE GESTIÓN 

SANITARIA ESTE DE MÁLAGA AXARQUÍA 

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de 

méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un 
Proyecto de Gestión.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita 

conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes 
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye 
como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. 
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, 

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de Cuidados 
Intensivos y Urgencias

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto 
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán 
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta.

1.  Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área 

asistencial de su competencia
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 

participativa.
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10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 

de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos 

que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de 
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por 
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en 
Enfermería o Grado en Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
que se deriven del correspondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado: 
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.

3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de Cuidados 

Intensivos y Urgencias, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos 
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de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora 
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser 
atendidos en el domicilio o en la unidad.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el 
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de 
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. 

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora 
más adecuadas.

h) Evaluar a los profesionales de su área asistencial, de su área de referencia de 
conocimiento, sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo 
cumplimiento de los objetivos del acuerdo de gestión de la Unidad y del Contrato Programa 
del Centro.

i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla 
la unidad, con especial énfasis en la práctica de cuidados.

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado 
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los 
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

k) Proponer a la Dirección de la Unidad cuantas medidas, iniciativas e innovaciones 
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.

l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración 
efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia, 
según las instrucciones recibidas por la Dirección y en consonancia con los objetivos 
marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área según modelo que 

figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General 
del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, sito en Urb. El Tomillar, s/n, 
Vélez-Málaga, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión 
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área 

de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, aprobará resolución comprensiva de las 
listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, 
en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión 
de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección. 
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada 
la gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía o 
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este 
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de Málaga Axarquía la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con 
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, 
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía 
dictará resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será 
publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de 
Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones 
en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la 
misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las 
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la 
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la 
convocatoria. 

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario 
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo 
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, este cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
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acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva. 

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

ANEXO I

Don/Doña .............................................................................., con DNI núm. ............................, 
y domicilio en ................................., calle/avda./pza. ................................................................., 
tfnos. ..........................................................., correo electrónico ................................................. 
en posesión del título de .........................................., especialidad ...........................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía (Ref. 3856), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante resolución de fecha ..............................................., BOJA núm. ..............., de fecha 
..............................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA 
AXARQUÍA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
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nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de los últimos 5 años.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de los últimos 5 años.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e 
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora 
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicio 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en las mismas.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en las mismas.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).
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La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
-  Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 6 de junio de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías 
y especialidades de personal estatutario en desarrollo de la Oferta de Empleo 
Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas 
mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

El artículo 22.2 del 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, dispone que la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio 
Andaluz de Salud, mediante Resolución que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía», podrá aprobar bases generales en las que se determinen los 
requisitos de las personas aspirantes, el sistema selectivo, las pruebas a superar y los 
sistemas de calificación aplicables a las sucesivas convocatorias para el acceso a las 
categorías o especialidades que se determinen.

Estas bases generales regirán los procesos selectivos por el sistema de acceso 
libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de personal 
estatutario, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud aprobada por el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre 
(BOJA núm. 227, de 23 de noviembre), en el que se prevé que se convocarán de forma 
independiente respecto de la promoción interna.

Con ello se consigue homogeneizar los procesos, simplificar los trámites que conllevan 
las convocatorias, unificar criterios, asegurar la agilidad de los procedimientos, acortar 
trámites y contribuir, de una manera eficaz a la claridad de los procesos y a la supresión 
de trámites dilatorios, todo ello de acuerdo con los principios de legalidad y eficacia que 
habrán de regir con carácter general en todos los procedimientos de selección.

En cuanto al régimen de la reserva de plazas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad y acumulación de dichas plazas, se aplica el establecido en la Ley 4/2017, 
de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía, garantizando así el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las 
personas con discapacidad. 

Asimismo, la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, hace necesaria una adaptación de los diferentes 
procedimientos administrativos a las mismas, de modo que se permitan aplicar las 
novedades introducidas por las mismas, en particular las derivadas de la posibilidad de 
utilizar medios electrónicos.

Por ello, en virtud del artículo 22.2 del 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, 



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 1�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 227, de 23 de noviembre), esta Dirección General, 
en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero 
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso oposición por el sistema de acceso libre para cubrir 
plazas básicas vacantes de las categorías y especialidades de personal estatutario del 
Servicio Andaluz de Salud incluidas en el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 227, de 23 de noviembre).

Segundo. Contra la presente  resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 28 de mayo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

A N E X O

BASES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS QUE HAN DE REGIR LOS 
PROCESOS SELECTIVOS DE CONCURSO-OPOSICIÓN POR EL SISTEMA DE 
ACCESO LIBRE PARA CUBRIR LAS PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE CATEGORÍAS 
Y ESPECIALIDADES DE PERSONAL ESTATUTARIO EN DESARROLLO DE LA OFERTA 
DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2018 DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD APROBADAS MEDIANTE EL DECRETO 209/2018, 

DE 20 DE NOVIEMBRE (BOJA NÚM. 227, DE 23 DE NOVIEMBRE)

1. Objeto.
1.1. Establecer las bases generales de las convocatorias para la provisión de plazas 

básicas vacantes de los procesos selectivos de concurso oposición por el sistema de 
acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de las categorías y especialidades 
incluidas en el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 227, de 23 de noviembre).

1.2. En las bases específicas de cada convocatoria se recogerán las peculiaridades 
respecto a estas bases comunes, así como los anexos específicos requeridos para su 
desarrollo, y en ellas se indicará el número de plazas convocadas en el cupo general 
y, en su caso, el número de plazas reservadas para su cobertura por personas con 
discapacidad.

1.3. Se reserva, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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del Estatuto Básico del Empleado Público; y en las condiciones que se establecen en el 
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12 
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y 
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la 
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, un cupo no 
inferior al 10% para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como 
tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, reservando 
dentro de dicho cupo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad 
intelectual, para aquellas categorías que en las que se especifique dicha reserva en la 
correspondiente convocatoria específica, y un 1% para personas con enfermedad mental 
que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los 
procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de 
las tareas.

1.4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 a 7 y 12.3 del Decreto 
93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, tanto el dos por ciento de las plazas 
reservadas para personas con discapacidad intelectual, como el uno por ciento para 
personas con enfermedad mental, como el siete por ciento restante para las personas 
que acrediten cualquier otra discapacidad, se podrán llevar a cabo mediante convocatoria 
independiente.

2. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría/especialidad será el de concurso-

oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso 
de méritos.

2.1. Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos. Tendrá 
carácter eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva– con 4 respuestas 
alternativas. El contenido de dicho ejercicio se ajustará al último programa de materias 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puesto a disposición en la web del 
Servicio Andaluz de Salud (https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/
profesionales/ofertas-de-empleo/oferta-de-empleo-publico-puestos-base/oferta-de-
empleo-publico-temarios). No obstante, en las bases específicas de cada convocatoria, el 
último programa de materias publicado se referenciará para cada categoría/especialidad. 
Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P = 
núm. de preguntas no anuladas. La puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha 
puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A–E/4)x(50/P), donde 
A = núm. aciertos y E = núm. de errores.

b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, 
adecuado a las funciones propias de la categoría a la que se aspira y relacionado con el 
programa de materias. Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 
50/P, donde P = núm. de preguntas no anuladas. La puntuación máxima posible será 
de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: 
(A–E/4)x(50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.

c) Para las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con 
discapacidad intelectual la prueba eliminatoria de la fase de oposición consistirá en 
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la realización de un cuestionario teórico de 50 preguntas tipo test con 3 respuestas 
alternativas y estará dirigido a comprobar que las mismas poseen los conocimientos 
imprescindibles que les permitan el ejercicio de las funciones propias de la categoría a la 
que optan ajustándose al programa de materias referido en la base 2.1.a). Cada respuesta 
correcta se valorará con 2 puntos, no restándose puntos por respuestas incorrectas. La 
puntuación máxima posible será de 100 puntos. Estarán exentas de la realización del 
cuestionario práctico.

2.1.1. Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona aspirante 
(suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario 
práctico, en su caso) habrá de alcanzar el 60% de la puntuación resultante de la media 
de las 10 puntuaciones más altas logradas por las personas opositoras, tras la suma de 
las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico, en su 
caso. Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes al de las plazas 
convocadas. Esta media se aplicará de forma independiente a las personas aspirantes 
que optan por el cupo de acceso reservado a personas con discapacidad intelectual de la 
del resto de personas opositoras.

2.1.2. La puntuación mínima que la persona aspirante (suma de las puntuaciones 
obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) habrá de alcanzar para 
considerar que reúne las competencias mínimas para superar la fase de oposición no 
podrá ser inferior al 40% de la puntuación máxima establecida para esta fase.

2.1.3. Las pruebas citadas en el punto 2.1 se realizarán el mismo día en una única 
sesión. El tiempo concedido para la realización de cada prueba será determinado por el 
Tribunal Calificador, siendo la duración total de las pruebas referidas en los puntos 2.1.a) 
y 2.1.b) de 3 horas.

2.1.4. La duración total de la prueba referida en el punto 2.1.c), para las personas que 
opten por el cupo de acceso reservado a personas con discapacidad intelectual, será de 
1 hora y 30 minutos.

2.2. Fase de concurso. A esta fase sólo accederán las personas aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal 
Calificador correspondiente y con arreglo al baremo que se publique en las bases 
específicas de cada convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, 
en los términos establecidos en las presentes bases.

2.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le 
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya 
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la 
puntuación final de cada persona aspirante y el número de personas aprobadas, que no 
podrá ser superior al de plazas convocadas.

2.2.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser 
aplicada para superar la fase de oposición.

3. Sistema de acceso.
3.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
3.2. Acumulación de plazas.
En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de discapacidad, 

se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. 
Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en las respectivas 
convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose, en todo caso, la 
correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica estatal.

4. Requisitos de las personas aspirantes.
4.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 

continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes establecido 
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en las bases específicas de cada convocatoria, y mantenerlos durante todo el proceso 
selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada.

4.1.1. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

4.1.2. Poseer la nacionalidad española. También podrán participar:
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales o de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados 
de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

4.1.3. Poseer el título exigido en las bases específicas de cada convocatoria, o estar 
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

4.1.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que 
se deriven del correspondiente nombramiento.

4.1.5. No haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de 
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en 
su caso para la correspondiente profesión.

4.1.6. En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados 
en el apartado 4.1.2, no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio 
profesional, o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro 
ni haber sido separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o 
Servicios Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

4.1.7. No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, que incluya 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.

4.1.8. No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría/
especialidad a la que se pretende acceder en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera 
que sea su situación administrativa.

4.1.9. En el cupo de reserva para personas con discapacidad sólo podrán participar 
aquellas personas aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33%.

4.1.10. Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 5.5, salvo encontrarse en 
el supuesto de exención de la misma, conforme a dicha base.

5. Solicitudes y documentación.
5.1. La presentación de las solicitudes de participación y el pago de las tasas de 

examen se realizarán utilizando la Ventanilla Electrónica de Profesionales (en adelante 
VEC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.3 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

La solicitud de participación deberá formularse, a través de «E-atención al profesional» 
alojada en la web corporativa del Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud en la dirección electrónica «https://ws027.juntadeandalucia.
es/profesionales/eatencion», cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al 
sistema normalizado de solicitud de participación.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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 
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por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y 
clave de acceso).

5.1.1. Las personas aspirantes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos 
deberán cumplimentar en el proceso de inscripción, el formulario correspondiente al aporte 
de los documentos electrónicos y/o autorizaciones que a continuación se especifican:

- Si se solicita participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad o se 
solicita acogerse a la exención del abono de la tasa, para que la persona aspirante sea 
admitida, deberá hacerlo constar expresamente en su solicitud y acreditarlo mediante 
el certificado, o tarjeta acreditativa, del grado de discapacidad emitido por el órgano 
competente en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras 
Administraciones Públicas. 

Dicho certificado o tarjeta se debe encontrar vigente a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias.

En el caso de aquellas personas que opten participar por el cupo de reserva para 
personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%, deberán hacerlo constar expresamente en su solicitud y acreditarlo 
mediante el certificado, o tarjeta acreditativa, del tipo de discapacidad emitido por el 
órgano competente en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras 
Administraciones Públicas. Dicho certificado o tarjeta se debe encontrar vigente a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

En los casos en que la acreditación de la condición de persona con una discapacidad 
igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, 
la persona opositora no tendrá que presentar dicho certificado o tarjeta, ya que la 
concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por la Dirección General 
competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en la fase de admisión 
de solicitudes. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada salvo oposición 
expresa, en cuyo caso deberá acreditarla.

- Si se solicita adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las prueba: 
sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo de discapacidad o se acoja a la exención 
del abono de la tasa, aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen 
adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de 
esta convocatoria, deberán indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán 
desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de las personas 
aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que optan. Para su concesión 
deberán aportar, el Informe emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el 
grado de su discapacidad en vigor, en el que conste la adaptación de tiempo y de medios 
materiales necesarios para la realización de las pruebas selectivas a las que se presenta. 
En los casos en que la emisión del Informe corresponda al Órgano Técnico de Valoración 
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicho Informe, 
ya que la concurrencia de esta necesidad será comprobada de oficio por la Dirección 
General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en la fase 
de admisión de solicitudes. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada salvo 
oposición expresa.

- Si se solicita la no realización de las pruebas de las que consta la fase de oposición, 
desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, al amparo del 
artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España: Para ello deberán manifestarlo en su solicitud de participación y acreditar su 
pertenencia a una de las Iglesias a las que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 24/1992, de 
10 de noviembre.

En el supuesto de que la persona aspirante haya solicitado la documentación que se 
requiere aportar a la solicitud y que se especifica en esta base y no dispusiera de ésta 
en el tiempo establecido deberá adjuntar el documento acreditativo de haberla solicitado 
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durante el plazo de presentación de instancias. Ello sin perjuicio de que posteriormente, 
una vez emitida deba aportarse en la misma forma. En cualquier caso, la documentación 
requerida en esta base deberá presentarse antes del plazo para formular alegaciones al 
listado provisional de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas establecido 
en la base 6.2.

5.1.2. Las personas aspirantes deberán aportar junto con la solicitud de participación, 
la documentación acreditativa de los requisitos de participación que se relacionan a 
continuación, a través de VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente 
al sistema normalizado de aportación de requisitos.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

5.1.2.1. Nacionalidad.
Se acreditará con el DNI, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor.
Además, en el caso de personas que no posean la nacionalidad española o la de un 

Estado miembro de la Unión Europea: En el supuesto de descendientes de españoles o 
de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán 
acreditar el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a 
cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho 
vínculo. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores deberán acreditar esta circunstancia.

5.1.2.2. Titulación requerida para el acceso.
a) Formación Académica.
Las Titulaciones Académicas, se acreditarán con el Título expedido por el Ministerio 

competente en materia de Educación o de la correspondiente Universidad. Se 
admitirá la justificación acreditativa de haberlo solicitado, acreditando el abono de los 
correspondientes derechos para su obtención. En el supuesto de titulaciones obtenidas 
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación 
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en 
materia de Educación español.

b) Formación Especializada.
Se acreditará con el Título de especialista en Ciencias de la Salud, expedido por 

el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de 
cualquier otro país siempre que se acompañe el reconocimiento y/o homologación emitida 
por el citado Ministerio. Se admitirá la justificación acreditativa de haberlo solicitado, 
acreditando el abonando los correspondientes derechos para su obtención.

c) Acreditaciones y Licencias.
Las Acreditaciones y Licencias que se exijan para el acceso se acreditarán mediante 

certificación oficial en vigor emitida por el órgano competente, conforme se determine en 
cada convocatoria específica.

5.2. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar 
en su solicitud. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos, conforme 
dispone el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas, mediante comparecencia en la dirección electrónica 
habilitada en la Ventanilla Electrónica de Profesionales. El órgano convocante enviará 
un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que la persona 
interesada haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación 
en la en la dirección electrónica habilitada única en la VEC.

El correo electrónico que hayan hecho constar en la solicitud se considerará el 
único válido para la recepción de los avisos a que se refiere el párrafo anterior, siendo 
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responsabilidad exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en la consignación del 
mismo como la falta de comunicación de cualquier cambio.

5.3. Para ser admitidas a la realización de las pruebas bastará con que las personas 
solicitantes manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo para la 
presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en las mismas.

5.4. Las personas aspirantes con discapacidad que deseen acceder por el cupo 
de plazas reservadas a personas con discapacidad deberán indicarlo en su solicitud 
especificando el cupo de reserva por el que pretenden concurrir: por el cupo de 
discapacidad física, sensorial o psíquica, o en su caso, enfermedad mental, o discapacidad 
intelectual independientemente de que soliciten acogerse al supuesto de exención de 
abono de la tasa.

Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal Calificador 
que alguna de las personas aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar 
por el cupo de reserva de personas con discapacidad, se procederá previa audiencia y 
conformidad de la persona interesada, a su inclusión en el sistema general de acceso 
libre, si reuniese los requisitos para ello.

5.5. Autoliquidación de la tasa. A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé 
la base 4.1.10, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción que se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria.

El hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación 
y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de 
la tasa a ingresar.

5.5.1. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas siguientes:
a) Abono telemático: La tasa se abonará preferentemente a través de la VEC, a la 

que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud).

En este caso una vez cumplimentada la solicitud, la persona aspirante es conectada 
con la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería competente en materia de 
Hacienda y enlaza la presentación telemática de la solicitud con el abono telemático 
de la tasa correspondiente (Modelo 046). Los requisitos para acceder por esta vía son 
disponer del certificado digital emitido por la FNMT, y de cuenta bancaria en alguna de 
las entidades adscritas a la Plataforma de Pago de la Junta de Andalucía o de alguno de 
los medios habilitados por la Plataforma de Pago referida.

b) Abono de la tasa a través de personación en entidad colaboradora.
Este procedimiento no incorpora la bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa 

a ingresar.
En este caso, la acreditación del pago de la tasa se realizará incorporando a la VEC 

el «ejemplar para la Administración» del referido impreso Modelo 046, en el que deberán 
constar la validación de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el 
importe y la fecha del mismo.

La falta de acreditación del pago de la tasa, o de encontrarse exenta conforme a la 
base 5.5.2, determinará la exclusión de la persona aspirante.

Independientemente del modo de presentación del pago de la tasa, el código numérico 
del Modelo 046 debe incluirse en la solicitud de participación.

5.5.2. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que 
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
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5.5.3. En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de 
participación, de acuerdo con lo dispuesto en la presente base.

5.5.4. Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa 
cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud de participación) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo de algún o alguna aspirante, o la no presentación a 
la realización de las pruebas en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la 
devolución de los derechos de examen.

5.6. Las pruebas a las que hace referencia la base 2.1 se celebrarán con carácter 
preferente en la provincia de Sevilla. No obstante, la Dirección General competente en 
materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, atendiendo a criterios de disponibilidad, 
eficiencia, u oportunidad podrá establecer su celebración en más de una provincia. 
Por ello, las personas aspirantes deberán manifestar en su solicitud de participación la 
preferencia de provincia de examen, pudiendo ser modificada esta preferencia hasta la 
finalización del plazo de presentación de alegaciones al listado provisional de personas 
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas establecido en la base 6.2.

En caso de que las pruebas se realicen en más de una provincia, en la resolución 
que apruebe la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas 
selectivas la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud asignará la provincia de examen a cada una de las personas aspirantes, 
indicando los criterios seguidos en caso de asignar una provincia diferente a la señalada 
como preferente. En caso de que la persona aspirante no manifestase ninguna preferencia 
se entenderá que la provincia preferente es Sevilla.

5.7. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 
días hábiles, comenzando el día que se establezca en las bases específicas de cada 
convocatoria.

6. Admisión de solicitudes.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la 

Dirección General competente en materia de Personal dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas 
selectivas de la categoría/especialidad convocada, así como las causas de exclusión, 
y las adaptaciones de tiempo y/o medios provisionales concedidas y denegadas, junto 
con las causas de denegación. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en ella se señalará el lugar en la que se encontrará expuesta al 
público la citada lista, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan 
los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de 
la Consejería competente en materia de Salud, así como en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

6.2. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la resolución citada en el apartado anterior, 
para formular alegaciones contra la misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter 
de recurso, serán admitidas o desestimadas por medio de la resolución que apruebe la 
lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas y 
las adaptaciones de tiempo y/o medios definitivas concedidas y denegadas, la cual se 
publicará en los lugares señalados en el apartado anterior. El lugar, fecha y hora de 
realización de las pruebas selectivas indicadas en la base 2.1 se podrá anunciar en 
esta resolución o en otra diferente, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, y en los lugares señalados en el apartado anterior.

Las alegaciones deberán presentarse a través de la VEC, cumplimentando el 
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de alegaciones a los 
listados provisionales de admitidos y excluidos al proceso selectivo.
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Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse 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).

6.3. Siempre que de forma simultánea se haya convocado para la misma categoría/
especialidad, concurso-oposición por el sistema de promoción interna, estableciéndose 
idénticos plazos de presentación de solicitudes y alegaciones contra la resolución que 
declare aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
las pruebas selectivas, la Dirección General competente en materia de Personal podrá 
incorporar de oficio al listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas a las 
pruebas selectivas, las solicitudes de participación del turno de promoción interna que no 
cumplan los requisitos para ello, siempre que se cumplan los requisitos de participación 
establecidos en las presentes bases y las personas que las hayan formulado no hayan 
manifestado su oposición a dicha incorporación.

6.4. Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes personas 
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General competente en 
materia de Personal 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.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentando 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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).

7. Tribunal Calificador.
7.1. Designación.
Se constituirá un Tribunal Calificador para cada categoría/especialidad convocada.
El Tribunal Calificador estará compuesto por una persona designada como presidenta, 

una persona designada como secretaria y, al menos, tres personas designadas como 
vocales. Los nombramientos serán efectuados por la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de Personal. Su designación será publicada conjuntamente en la 
resolución que declare aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
referida en la base 6.1.

La pertenencia al Tribunal Calificador será a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los miembros de los Tribunales Calificadores deberán guardar confidencialidad de los 
asuntos y los datos que se traten en las sesiones de los Tribunales Calificadores en todas 
las materias que no sean objeto de publicación oficial y en aquellas que aun siéndolo, no 
se hubieran publicado todavía por los medios establecidos en la convocatoria.

Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes. Todas las 
personas designadas, tanto titulares como suplentes, deberán encontrarse en posesión de 
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titulación académica de nivel igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría/
especialidad convocada y ostentar la condición de personal fijo de las Administraciones 
Públicas o de los Servicios de Salud o de los centros concertados o vinculados al Sistema 
Nacional de Salud, si bien las personas designadas como vocales habrán de estar en 
posesión del título exigido para el acceso a la correspondiente categoría/especialidad.

7.2. Personas asesoras especialistas.
Los Tribunales Calificadores podrán proponer a la Dirección General competente en 

materia de Personal la incorporación a sus trabajos de personas asesoras especialistas, 
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que son la única base de 
su colaboración con el órgano de decisión. Dichas personas asesoras deberán poseer 
titulación académica de nivel igual o superior a la exigida en la correspondiente categoría/
especialidad.

Las personas designadas como asesoras especialistas deberán guardar 
confidencialidad de los asuntos y los datos que se traten en las sesiones de los Tribunales 
Calificadores en todas las materias que no sean objeto de publicación oficial y en aquellas 
que aun siéndolo, no se hubieran publicado todavía por los medios establecidos en la 
convocatoria.

7.3. Organizaciones Sindicales.
Las organizaciones sindicales, miembros de la Mesa Sectorial de Negociación de la 

Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, podrán estar presentes en las sesiones 
de los Tribunales Calificadores.

Sin perjuicio del papel que como garantes del proceso tienen, las organizaciones 
sindicales deberán guardar confidencialidad de los asuntos y los datos que se traten en 
las sesiones de los Tribunales Calificadores en todas las materias que no sean objeto de 
publicación oficial y en aquellas que aun siéndolo, no se hubieran publicado todavía por 
los medios establecidos en la convocatoria.

7.4. Abstención y recusación.
Los miembros de los Tribunales Calificadores, y las personas asesoras especialistas, 

deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General competente en 
materia de Personal, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
o cuando en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de las bases específicas 
de cada convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de personas aspirantes a 
pruebas selectivas de la categoría/especialidad convocada.

Asimismo, las personas aspirantes podrán promover la recusación de los miembros de 
los Tribunales Calificadores en los casos previstos en el párrafo anterior, de conformidad 
con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

La solicitud de recusación deberá presentarse a través de medios electrónicos, 
debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de solicitud de recusación del Tribunal 
correspondiente al proceso selectivo.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

7.5. Funciones de los Tribunales Calificadores.
Corresponden a los Tribunales Calificadores la determinación concreta del contenido 

de las pruebas y la calificación y valoración de las personas aspirantes, así como, en 
general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al desarrollo de las 
pruebas selectivas.
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7.6. Comprobación de los requisitos.
Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento de los Tribunales 

Calificadores que alguna de las personas aspirantes carece de uno o varios de los 
requisitos necesarios, o que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas 
en la solicitud de participación en la convocatoria, deberán proponer a la persona titular 
de la Dirección General competente en materia de Personal la oportuna rectificación o 
exclusión para que ésta, previa audiencia de la persona interesada, resuelva de forma 
motivada lo que proceda. Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la misma, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía –Sala de Granada– en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente 
al de la notificación de dicha resolución.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC, cumplimentado 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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).

7.7. Responsabilidad.
Los miembros de los Tribunales Calificadores son personalmente responsables del 

estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria. Asimismo, adoptarán las medidas 
oportunas en orden a que los ejercicios en que consiste la fase de oposición sean 
corregidos a la mayor brevedad posible y sin conocimiento de la identidad de las personas 
aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en 
los cuales consten marcas o signos de las personas aspirantes, fuera del lugar reservado 
para ello.

7.8. Personal colaborador.
Por resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia 

de Personal se procederá al nombramiento del personal funcionario, estatutario o laboral 
que deberá colaborar temporalmente en el desarrollo del proceso selectivo, con las 
competencias de ejecución material y ordenación administrativa de la prueba de la fase 
de oposición y apoyo a la fase de concurso.

8. Desarrollo de las pruebas.
8.1. Lugar, fecha y hora.
El lugar de realización de las pruebas indicadas en la base 2.1 se establecerán en la 

resolución que se indica en la base 6.2 o en otra diferente, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, y en los lugares señalados en dicho apartado.

Las personas aspirantes serán convocadas para la realización de las mismas en 
llamamiento único.

Cuando la prueba sea señalada en sábado, las personas aspirantes que hayan 
solicitado la no realización de las pruebas de las que consta la fase de oposición, desde 
la puesta del sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, al amparo del artículo 12.3 
de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y lo hayan 
acreditado conforme la base 5.1 deberán acudir al llamamiento efectuado para acreditar 
su identidad, adoptándose si fuera necesario las medidas organizativas oportunas para 
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que puedan ejercer su derecho y que con carácter preferente preverán que realiza la 
misma prueba y en el mismo día que el resto de personas opositoras.

En cualquier caso, quedarán decaídos en sus derechos quienes no comparezcan, 
considerándose que no ha completado la fase de oposición, sin perjuicio de lo establecido 
en la base 8.5 con el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar la 
fase de oposición a causa de parto.

8.2. Acreditación de la identidad.
En cualquier momento los Tribunales Calificadores podrán requerir a las personas 

aspirantes que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración de los ejercicios 
con el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro documento oficial en 
vigor que permita acreditar su personalidad.

Las personas aspirantes que acudan sin la documentación acreditativa de su identidad 
quedarán decaídos en sus derechos, considerándose que no ha completado la fase de 
oposición.

8.3. Impugnación de las preguntas o respuestas provisionales de las pruebas.
En el plazo máximo de 48 horas, desde la finalización de las pruebas selectivas, se 

publicarán en la página web del Servicio Andaluz de Salud las plantillas provisionales de 
respuestas correctas de los cuestionarios indicados en la base 2.1.

Las personas aspirantes podrán impugnar preguntas, o reclamar contra las respuestas 
dadas por correctas en las plantillas provisionales, mediante solicitud dirigida al Tribunal 
Calificador; el plazo para ello finalizará al tercer día hábil de la publicación de la plantilla 
en la web del Servicio Andaluz de Salud.

La solicitud de impugnación deberá presentarse a través de medios electrónicos, 
debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de solicitud de impugnación de las respuestas 
dadas por correctas en las plantillas provisionales del ejercicio correspondiente. La 
persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del Tribunal 
Calificador se hará pública con la publicación de la plantilla definitiva en la web del Servicio 
Andaluz de Salud. Ni la plantilla provisional ni la definitiva que resulte de la estimación de 
las alegaciones son recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de 
personas aspirantes que superan la fase de oposición a la que se refiere el punto 8.4.

8.4. Tras la evaluación de las pruebas indicadas en la base 2.1 la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de Personal dictará resolución por la que se 
aprueba, a propuesta del correspondiente Tribunal Calificador, la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición de la categoría/especialidad convocada. 
Dicha relación irá ordenada alfabéticamente y hará constar la puntuación obtenida por 
éstos en cada uno de los dos ejercicios. La persona aspirante que no figure en dicha 
relación tiene la consideración de no apta.

La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella 
se señalarán los lugares en los que se encontrará expuesta al público, que serán al menos, 
los tablones físicos o virtuales que dispongan los servicios centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General competente 
en materia de Personal 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 
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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.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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).

8.5. En el supuesto de que alguna de las personas aspirantes no pudiera completar 
la fase de oposición a causa de parto, su situación quedará condicionada a la finalización 
de la misma y a la superación de las pruebas que hayan quedado aplazadas, no pudiendo 
demorarse estas más de 45 días hábiles desde el llamamiento previsto en la base 8.1 de 
manera que no se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del 
proceso ajustada a tiempos razonables. Las pruebas se aplazarán por una sola vez y 
quedarán decaídas en sus derechos quienes no comparezcan, considerándose que no 
ha completado la fase de oposición.

Las aspirantes que soliciten acogerse a este supuesto deberán dirigir solicitud a la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de Personal a través de 
la VEC, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al del llamamiento 
previsto en la base 8.1, y acompañar a dicha solicitud la documentación acreditativa de la 
imposibilidad de acudir al llamamiento y celebración de las pruebas de las que consta la 
fase de oposición a causa de parto. La aspirante se responsabilizará de la veracidad de 
los documentos adjuntados. En caso contrario se le tendrá por desistida de su petición, 
considerándose que no ha completado la fase de oposición.

La solicitud de aplazamiento de la prueba deberá presentarse a través de medios 
electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario 
electrónico correspondiente al sistema normalizado de solicitud de aplazamiento de la 
prueba. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos 
adjuntados.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

En la resolución por la que se resuelvan las peticiones de aplazamiento de las 
pruebas selectivas, se podrá determinar la admisión condicionada a aquellas aspirantes 
que habiendo presentado solicitud en plazo quedaran pendientes de subsanar 
documentación.

9. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
9.1. Presentación del Autobaremo y acreditación de méritos.
Las personas aspirantes que hayan concurrido a la celebración de la fase de oposición 

podrán acceder a la VEC para realizar el trámite de Alta de méritos en dicho sistema 
informático.

El Alta de méritos habrá de ser realizado a través de medios electrónicos, debiendo 
registrarse los méritos en el currículum digital contenido en la VEC, cumplimentado los 
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formularios electrónicos correspondientes al alta de cada uno de los méritos y anexando 
la documentación al sistema. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de 
los documentos adjuntados.

Para realizar el procedimiento, la persona interesada deberá acreditarse 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).

Todas las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición deberán 
presentar en el plazo de 15 días hábiles el Autobaremo de los méritos, conforme al 
baremo contenido las bases específicas de cada convocatoria. Con el Autobaremo 
adjuntarán los méritos registrados en el sistema informático de Currículum digital a través 
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC). En la resolución por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición se fijará el 
día de inicio del plazo para la presentación de Autobaremos.

En cualquier caso, todas las personas aspirantes que han superado la fase de 
oposición dispondrán de al menos 10 días hábiles anteriores al inicio del plazo de 
presentación de Autobaremos para el registro de méritos.

El Autobaremo de méritos y la acreditación de méritos habrán de ser presentados a 
través de medios electrónicos, anexando los méritos dados de alta en el currículum digital 
al sistema normalizado de solicitud de entrega de méritos acreditativos en el proceso 
selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos 
adjuntados.

Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas 
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en 
alguna de estos dos estados:

- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones 

ordenadas de méritos. La primera relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean 
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que 
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada 
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (Mérito alegado y en 
fase de baremación). La segunda relación contendrá de forma ordenada los méritos 
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito 
de la 1.ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en 
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En 
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera relación cuantos 
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la 
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos 
contenidos en esta segunda Relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en 
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.

En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los 
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá 
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la 
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y 
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación 
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos 
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la 
primera relación y organizada igualmente por orden cronológico.

Para realizar ambos procedimientos, la persona interesada deberá acreditarse 
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 
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expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de 
usuario y clave de acceso).

9.2. El autobaremo de méritos vinculará al Tribunal Calificador correspondiente, en 
el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y 
autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la consignada por los mismos en cada uno de los apartados del baremo de méritos 
contenido en el Anexo de la convocatoria específica, salvo errores aritméticos.

9.3. Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, de las personas que hayan 
superado la fase de oposición, serán los alegados, autobaremados y acreditados 
por dichas personas. El Tribunal Calificador no podrá tomar en consideración méritos 
alegados con posterioridad al plazo establecido en la base 9.1. Del mismo modo tampoco 
podrá tomar en consideración aquellos méritos acreditados con posterioridad a la fecha 
de finalización de dicho plazo, sin perjuicio de lo establecido en la base siguiente.

Los méritos se valorarán con referencia al día de publicación de las bases específicas 
de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9.4. En el supuesto de que, solicitada por las personas aspirantes la acreditación de 
méritos, no recibieran en tiempo la certificación interesada, deberán adjuntar el documento 
en la VEC.

En cualquier caso, la documentación requerida deberá aportarse en la VEC para su 
unión al expediente antes del plazo improrrogable de 2 meses desde el día siguiente a la 
fecha de acceso a la VEC indicado en la base 9.1.

9.5. Con carácter general, el idioma original de la documentación debe ser el 
castellano, o en su caso, acompañada de traducción literal del contenido de dichos 
documentos realizada por traductor/a jurado.

Quedan exceptuado de lo anterior:
1.  Las publicaciones y comunicaciones científicas escritas en inglés.
2.  En el caso de que las publicaciones o comunicaciones científicas no estuvieran 

escritas en inglés, se requerirá la aportación de la traducción realizada por 
traductor/a jurado de aquellos elementos contenidos en el abstract. En el caso de 
con dicha información el Tribunal Calificador considerara que carece de elementos 
de juicio suficientes para poder dictaminar sobre la pertinencia o no de dicho merito 
podrá solicitar la aportación de la traducción literal del contenido íntegro de dichos 
documentos realizada por traductor/a jurado.

3.  En el caso de títulos oficiales expedidos dentro del Estado Español en alguna de 
las lenguas españolas cooficiales junto con el castellano, y que no resulte preciso 
la asistencia de ningún órgano técnico para la comprensión del contenido de los 
mismos.

9.6. De acuerdo con lo establecido en al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la 
solicitud no reuniera los datos exigidos o no se aportara la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez 
días hábiles, subsane la falta.

9.7. Fase de concurso. Valoración de la fase de concurso.
Se valorarán los requisitos alegados y los méritos autobaremados y alegados, 

acreditados según los términos y con los límites de las bases específicas de cada 
convocatoria y al baremo que contengan, conforme a los siguientes criterios generales 
(en otro supuesto no se entenderá debidamente acreditado): 

a) Formación Académica.
Las Titulaciones Académicas, diferentes a la exigida para el acceso a la categoría/

especialidad a la que se opta, se acreditarán con el Título expedido por el Ministerio 
competente en materia de Educación o de la correspondiente Universidad. En el 
supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, deberá aportarse la credencial de 
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reconocimiento, homologación o validación según proceda, de la titulación expedida por 
el Ministerio competente en materia de Educación Español.

El Expediente Académico de estas titulaciones se acreditará con la certificación del 
Expediente Académico debidamente firmada expedida por la autoridad competente del 
Centro, del Ministerio competente en materia de Educación, o de la respectiva Universidad, 
que deje constancia de cada uno de los méritos invocados por la persona aspirante  
–calificación obtenida en cada asignatura y el número total de asignaturas incluidas en 
los estudios correspondientes– y fecha en la que fueron causados.

En lo relativo a los cursos de doctorado, si no se acredita la obtención del Título de 
Doctor/a, para que dicho mérito pueda ser objeto de valoración, la certificación que se 
presente deberá dejar constancia expresa de la realización todos los cursos de doctorado 
e indicar el programa y créditos obtenidos.

En el caso de Máster Oficiales y Títulos Propios Universitarios, la certificación deberá 
contener la carga lectiva asignada a dicha actividad formativa en los casos que el baremo 
de méritos así lo establezca para su valoración.

La Formación Impartida Académica se acreditará mediante certificación del respectivo 
Centro Académico en la que se hará constar expresamente el cargo docente, tipo de 
vinculación, departamento o área de conocimiento en la que se impartió la docencia, y 
fechas de inicio y fin de la vinculación o fecha de impartición y horas/créditos impartidos, 
según se establezca su valoración en el baremo de méritos. Podrá requerirse el 
nombramiento.

Podrá requerirse a la persona aspirante la aportación del programa formativo 
en los supuestos en los que no quede suficientemente acreditada la relación de la 
formación académica con el programa de materias que rige las pruebas selectivas de 
la correspondiente categoría/especialidad o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo.

b) Formación Especializada.
Se acreditará con el Título de especialista en Ciencias de la Salud, expedido por 

el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de 
cualquier otro país siempre que se acompañe el reconocimiento y/o homologación emitida 
por el citado Ministerio.

La formación impartida especializada se acreditará mediante certificación de 
la Universidad o Centro donde se imparte la docencia, en la que se hará constar 
expresamente el cargo docente, tipo de vinculación, departamento o área de conocimiento 
en la que se impartió la docencia y fechas de inicio y fin de la vinculación o fecha de 
impartición y horas/créditos impartidos, según se establezca su valoración en el baremo 
de méritos. Podrá requerirse el nombramiento como Jefe/a de estudios de formación 
sanitaria especializada o Tutor/a de formación sanitaria especializada.

c) Formación Continuada.
Se acreditará con las certificaciones de asistencia a actividades de formación 

continuada, en calidad de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad 
formativa, el organismo o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de 
realización, el número de créditos y/o horas de la actividad formativa y para acreditar 
docencia el número de créditos/horas impartidas. En el caso de actividades formativas 
acreditadas por la Comisión Nacional o Autonómica de Formación Continuada además 
deberá constar en la certificación el logotipo de la respectiva Comisión y además el 
número de expediente si se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007. 
Para la acreditación de la Formación continuada impartida, la certificación deberá indicar 
el número de horas de docencia impartidas.

Podrá requerirse la aportación del programa formativo o categorías/especialidades 
destinatarias, en los supuestos en los que no quede suficientemente acreditada la 
relación de su contenido con el programa de materias que rige las pruebas selectivas 
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de la correspondiente categoría/especialidad o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo.

d) Experiencia profesional.
Los servicios prestados en el Servicio Andaluz de Salud, que figuren inscritos en el 

Sistema de Información de Personal del Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE) se 
acreditarán mediante la certificación mostrada de oficio en la VEC, no siendo necesario, 
en este caso, presentar la certificación.

La experiencia profesional en instituciones públicas se acreditará mediante 
certificación emitida por la Dirección de los Centros de destino, en la que deberá constar 
la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo (fijo, temporal, atención 
continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen jurídico de vinculación 
(laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una de las vinculaciones. 
En el caso de instituciones públicas de países de la UE, tal certificación deberá hacer 
constar expresamente la naturaleza pública de la institución y su integración en el sistema 
sanitario público del Estado respectivo.

Para la valoración de los servicios prestados en centros hospitalarios privados 
adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA) o concertados 
que se contemplen en el baremo de méritos se acreditará mediante certificación de 
servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros de destino, con indicación 
de las categorías o, en su caso, especialidades, en que se prestaron dichos servicios, en 
la que se especifique el contenido funcional de los puestos de trabajo desempeñados, 
tipo de vínculo, régimen jurídico de vinculación, y fecha de inicio y fin de cada una de las 
vinculaciones. Junto con la citada documentación deberá presentarse un informe de vida 
laboral emitido por el INSS. Esta certificación deberá indicar las fechas que, en su caso, 
el centro hospitalario esté concertado en la totalidad de su cartera de servicios, con la 
Consejería competente en materia de Salud de la Junta de Andalucía o con el Servicio 
Andaluz de Salud, o que esté adscrito al SSPA en virtud de un convenio singular de 
vinculación.

e) Experiencia profesional acreditada.
Se acreditará con la certificación de la competencia profesional acreditada con 

indicación de las fechas y las categorías o, en su caso, especialidades, emitido por el 
órgano competente.

f) Publicación de trabajos científicos y de investigación.
- Libros de carácter científico: se acreditarán con la hoja donde consten el título del 

libro, y en su caso, el título del capítulo, el autor/a, editorial, el ISBN o Depósito Legal, 
lugar y fecha de publicación e índice de la obra. Además aquellas hojas que acrediten 
el número de páginas del libro/capítulo y que tal publicación está avalada por una 
institución pública, académica, sociedad científica o realizada por editoriales científicas 
de reconocido prestigio. En caso de que esté editado en formato electrónico se deberá 
aportar la certificación o copia impresa autenticada por la editorial u organismo público 
con competencias de gestión y archivo de publicaciones, en la que se hará constar la 
autoría del capítulo y demás datos bibliográficos básicos que identifiquen la obra y/o 
capítulo (autores, fecha de publicación, edición, año, URL y fecha de consulta y acceso).

- Publicaciones en revistas de carácter científico de Artículos, Ponencias y 
Comunicaciones: se acreditarán con las hojas donde consten el nombre de la revista, 
el título del trabajo, el autor/a, número de firmas, número de orden de firmas y tipo de 
publicación, la editorial, el ISSN o Depósito Legal, lugar y fecha de publicación.

g) Premios de investigación.
Se acreditará con la certificación o resolución de concesión del premio, donde 

consten los datos de la persona premiada, la actividad premiada y la entidad que concede 
el premio. Si en el diploma no consta expresamente su ámbito, deberá complementarse 
tal documentación con la aportación de las bases de convocatoria del premio.

h) Proyectos de investigación.
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La participación como investigador/a principal en el proyecto de investigación se 
acreditará mediante la publicación oficial de la resolución de convocatoria, siempre 
que consten los datos necesarios para identificar el proyecto y el/la investigador/a, o 
certificado de participación expedido por el organismo financiador, en el que consten los 
datos identificativos y el proyecto en el que participa.

La participación como investigador/a colaborador/a se acreditará mediante la 
presentación de la resolución de convocatoria si en ella consta tal participación. Deberá 
constar como parte del equipo investigador definido en el documento de solicitud del 
proyecto o en documento posterior que así lo acredite en caso de que haya habido 
cambios en el equipo investigador a lo largo de su vigencia.

En el supuesto de que el organismo convocante no expida certificados de participación 
deberá presentarse certificado firmado por el investigador principal en el que conste la 
identidad del/de los colaborador/es, notificación acreditativa de concesión del proyecto al 
investigador principal expedida por el organismo y copia del proyecto original enviado a 
convocatoria en el que deberá constar la identidad de los investigadores colaboradores.

i) Estancias formativas.
Las estancias formativas del personal especialista en ciencias de la salud se 

acreditarán mediante certificación de la Dirección del Centro Sanitario responsable de la 
estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización, y el objeto de la estancia. No serán 
tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas, en su caso, durante el período 
formativo de una especialidad.

j) Patentes.
Se acreditará con la certificación, expedida por el registro correspondiente, acreditativa 

de la titularidad de patentes y modelos de utilidad, y el contrato de la patente o modelo de 
utilidad licenciados.

k) Comisiones Técnicas o Asesoras.
Se acreditará con la certificación, expedida por la dirección del centro sanitario público, 

acreditativos de la participación en Comisiones Técnicas o Asesoras, con indicación de la 
fecha de inicio y fin de dicha participación.

10. Listados de personas aprobadas.
10.1. Listados provisionales y definitivos.
10.1.1. Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de los 

requisitos alegados, la persona titular de la Dirección General competente en materia 
de Personal, a propuesta del correspondiente Tribunal Calificador, dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes que superan el concurso-
oposición, de dos formas, ordenada alfabéticamente y por orden de puntuación, haciendo 
constar la puntuación total obtenida por éstos tanto en la fase de concurso como en la de 
oposición.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se 
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas al público la citada lista, que 
serán, al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los servicios centrales del 
Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
en materia de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

10.1.2. Contra esta  resolución podrán presentarse alegaciones ante el correspondiente 
Tribunal Calificador, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las alegaciones deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo 
formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al 
sistema normalizado de alegaciones a los listados provisionales. La persona aspirante se 
responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.
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Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse 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).

Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen 
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a 
la Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación 
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de 
concurso. La relación elevada tendrá carácter vinculante, salvo que se hubiera incurrido 
en defectos esenciales de procedimiento.

La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder 
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos 
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que 
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos 
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos 
y méritos alegados y acreditados.

Por la persona titular de la Dirección General competente en materia de Personal 
se dictará resolución por la que se aprobará la relación definitiva de aspirantes que han 
superado el concurso-oposición, de dos formas, ordenada alfabéticamente y por orden 
de puntuación, e indicará la relación de plazas básicas vacantes que se ofertan. Dicha 
resolución, que agota la vía administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en ella se señalarán los lugares en los que se encontrará expuesta 
al público la citada lista definitiva, que serán, al menos, los tablones físicos o virtuales 
que dispongan los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería competente en materia de Salud, así como en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra 
dicha resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal 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.

El número de personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas. 
Cualquier resolución que contravenga lo expuesto será totalmente ineficaz en la parte en 
que exceda del número de plazas convocadas.

En caso de empate en la puntuación total, el orden de prelación se establecerá 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir 
el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo 
de méritos y por su orden. En aquellas categorías/especialidades que así se indique 
en las bases específicas de la convocatoria, si se mantiene el empate, se atenderá a 
la discriminación positiva de sexo femenino. En aquellas categorías/especialidades en 
las que en sus bases específicas no se establezca la discriminación positiva de sexo 
femenino, o en caso de persistir el empate, se resolverá, de acuerdo con los criterios de 
orden alfabético que a continuación se detallan, ordenándose por la letra establecida por 
Función Pública para el orden de actuación de los aspirantes en la pruebas selectivas a 
fecha de publicación de las bases específicas de cada convocatoria; en el supuesto de 
que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra establecida, 
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el orden se iniciará por aquellas personas cuyo primer apellido comience por la letra 
siguiente en el orden alfabético y así sucesivamente.

Los criterios para establecer el orden alfabético serán los siguientes:
a) La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético 

correspondiente, detrás de la letra «N».
b) Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL» o «DE LA(S)» serán 

tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por 
las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la inicial del apellido 
en sí. Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.

c) Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL» o «DE LA(S)» serán tratados de 
forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas 
interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la inicial del apellido en sí.

d) Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en 
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: LUIS SU ÁREZ-FIGUE ROA aparecerá después de los anteriores 
SUÁREZ.

e) Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán 
distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 
existiesen.

Ejemplo: LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR y LUIS 
O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.

10.1.3. Conforme al Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción 
interna y provisión de puestos de personas con discapacidad, en el supuesto de que 
alguna de las personas aspirantes con discapacidad que se hayan presentado por el 
turno de reserva superase los ejercicios y la baremación de méritos correspondiente 
pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras personas 
aspirantes del cupo general de acceso libre, será incluida por su orden en dicho cupo 
general.

10.1.4. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, 
cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas propuestas carezca de 
los requisitos señalados en la base 4, la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de personal requerirá al Tribunal Calificador relación complementaria con las 
personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento como personal estatutario. 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la 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.

11. Petición de centro de destino y presentación de documentos.
11.1. En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de 

publicación de la resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición, las personas aspirantes que figuren en la relación 
definitiva contemplada en la base 10.1.2 deberán efectuar la petición de centro de destino 
a través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC, cumplimentando 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado petición de destinos.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

Las personas aspirantes que efectúen la petición de destino deberán aportar la 
siguiente documentación de forma electrónica a través de la VEC, anexando al formulario 
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electrónico de petición correspondiente al sistema electrónico de petición de destinos la 
siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, 
en vigor.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a 
la convocatoria, ni hallarse inhabilitada con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas.

c) Declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme por algún 
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya 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, así como su consentimiento para la 
consulta de los datos relativos al mismo contenido, en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales. En caso de no autorizarse la consulta, deberá aportarse certificación negativa 
en vigor del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le 
imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. Para las personas aspirantes que tengan 
reconocida la condición de discapacidad, este certificado deberá acreditar la capacidad 
funcional para el desempeño de las funciones propias de la categoría/especialidad a la 
que se opta.

La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos 
adjuntados.

11.2. 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 competente en materia de Personal resolverá, en cada caso, en función 
de la discapacidad acreditada y los cuidados que requiera la persona discapacitada, 
limitando la alteración del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la 
elección de la plaza de la persona con discapacidad. La Dirección General competente en 
materia de Personal podrá solicitar a la persona aspirante los informes y certificados que 
estime precisos, así como requerir informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

La solicitud se deberá presentar a través de medios electrónico, debiendo formularse 
través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema 
normalizado de petición de alteración del orden de prelación establecido para la elección 
de plaza.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

11.3. En los términos que establece el artículo 11 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, 
las personas discapacitadas que superen el proceso selectivo, con independencia del 
cupo por el que hayan concurrido, y que requieran de una adaptación del puesto, podrán 
indicarlo junto a su solicitud de destino.

La solicitud se deberá presentar a través de medios electrónico, debiendo formularse 
a través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema 
normalizado de adaptación del puesto.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).
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12. Adjudicación de plazas.
12.1. Las plazas se adjudicarán entre las personas que figuren en la relación de 

personas aprobadas por el orden de la puntuación obtenida en el conjunto de las pruebas 
y de acuerdo con la opción de destino que hubieran hecho conforme a lo dispuesto en las 
bases 11.1, y sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2.

12.2. Quienes dentro del plazo fijado no soliciten plaza, o no le correspondiese plaza 
alguna de entre las efectivamente solicitadas, se les adjudicará alguna de las plazas 
ofertadas que queden vacantes tras la adjudicación prevista en el apartado anterior, 
siempre que hubiesen acreditado los requisitos exigidos.

12.3. Las personas aspirantes que no acrediten reunir los requisitos exigidos dentro 
del plazo establecido en la base 9.1 perderán los derechos derivados de su participación 
en el proceso selectivo y no podrán ser nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud.

13. Nombramientos y toma de posesión.
13.1. Finalizado el plazo establecido en la base 11.1 la persona titular de la Dirección 

General competente en materia de personal dictará resolución por la que se acordará 
el nombramiento de las personas aspirantes seleccionadas, con expresión del destino 
que se les adjudica. La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

13.2. El plazo de toma de posesión será de un mes, improrrogable, contado a partir del 
día siguiente al de publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas 
quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa 
justificada así apreciada por la Dirección General competente en materia de personal del 
Servicio Andaluz de Salud.

13.3. Contra esta  resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal 
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.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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).

14. Sede.
A todos los efectos y para todas las actuaciones que se deriven del presente proceso 

selectivo, incluida la de atribución de competencia jurisdiccional, tendrá la consideración 
de sede la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud: Avda. de la Constitución, núm. 18, 41001 Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud.

El artículo 22.2 del 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, dispone que la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio 
Andaluz de Salud, mediante Resolución que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía», podrá aprobar bases generales en las que se determinen los 
requisitos de las personas aspirantes, el sistema selectivo, las pruebas a superar y los 
sistemas de calificación aplicables a las sucesivas convocatorias para el acceso a las 
categorías o especialidades que se determinen.

Estas bases generales regirán los procesos selectivos por el sistema de promoción 
interna para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de personal 
estatutario, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud aprobada por el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre 
(BOJA núm. 227, de 23 de noviembre), en el que se prevé que se convocarán de forma 
independiente respecto de la acceso libre.

Con ello se consigue homogeneizar los procesos, simplificar los trámites que conllevan 
las convocatorias, unificar criterios, asegurar la agilidad de los procedimientos, acortar 
trámites y contribuir, de una manera eficaz a la claridad de los procesos y a la supresión 
de trámites dilatorios, todo ello de acuerdo con los principios de legalidad y eficacia que 
habrán de regir con carácter general en todos los procedimientos de selección.

En cuanto al régimen de la reserva de plazas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad y acumulación de dichas plazas, se aplica el establecido en la Ley 4/2017, 
de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía, garantizando así el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las 
personas con discapacidad. 

Asimismo, la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, hace necesaria una adaptación de los diferentes 
procedimientos administrativos a las mismas, de modo que se permitan aplicar las 
novedades introducidas por las mismas, en particular las derivadas de la posibilidad de 
utilizar medios electrónicos.

Por ello, en virtud del artículo 22.2 del 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, 
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de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 227, de 23 de noviembre), esta Dirección General, 
en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero 
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso oposición por el sistema de promoción interna para 
cubrir plazas básicas vacantes de las categorías y especialidades de personal estatutario 
del Servicio Andaluz de Salud incluidas en el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 227, de 23 de noviembre).

Segundo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 28 de mayo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

A N E X O

BASES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE CONCURSO-OPOSICIÓN POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA CUBRIR LAS PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE CATEGORÍAS Y 
ESPECIALIDADES DE PERSONAL ESTATUTARIO EN DESARROLLO DE LA OFERTA 
DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2018 DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD APROBADAS MEDIANTE EL DECRETO 209/2018, 

DE 20 DE NOVIEMBRE (BOJA NÚM. 227, DE 23 DE NOVIEMBRE)

1. Objeto.
1.1. Establecer las bases generales de las convocatorias para la provisión de plazas 

básicas vacantes de los procesos selectivos de concurso oposición por el sistema de 
promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de las categorías y especialidades 
incluidas en el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 227, de 23 de noviembre).

1.2. En las bases específicas de cada convocatoria se recogerán las peculiaridades 
respecto a estas bases comunes, así como los anexos específicos requeridos para su 
desarrollo, y en ellas se indicará el número de plazas convocadas en el cupo general 
y, en su caso, el número de plazas reservadas para su cobertura por personas con 
discapacidad.

1.3. Se reserva, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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del Estatuto Básico del Empleado Público; y en las condiciones que se establecen en el 
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12 
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y 
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la 
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, un cupo no 
inferior al 10% para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como 
tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, reservando 
dentro de dicho cupo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad 
intelectual, para aquellas categorías que en las que se especifique dicha reserva en la 
correspondiente convocatoria específica, y un 1% para personas con enfermedad mental 
que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los 
procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de 
las tareas.

1.4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 a 7 y 12.3 del Decreto 
93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, tanto el dos por ciento de las plazas 
reservadas para personas con discapacidad intelectual, como el uno por ciento para 
personas con enfermedad mental, como el siete por ciento restante para las personas 
que acrediten cualquier otra discapacidad, se podrán llevar a cabo mediante convocatoria 
independiente.

2. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría/especialidad será el de concurso-

oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso 
de méritos.

2.1. Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos. Tendrá 
carácter eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test -más 3 de reserva- con 4 respuestas 
alternativas. El contenido de dicho ejercicio se ajustará al último programa de materias 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puesto a disposición en la web del 
Servicio Andaluz de Salud (https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/
profesionales/ofertas-de-empleo/oferta-de-empleo-publico-puestos-base/oferta-de-
empleo-publico-temarios), excluyendo la parte correspondiente al temario común. No 
obstante, en las bases específicas de cada convocatoria, el último programa de materias 
publicado se referenciará para cada categoría/especialidad. Cada respuesta correcta se 
valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P= núm de preguntas no anuladas. La 
puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando 
la siguiente fórmula matemática: (A–E/4)x(50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de 
errores.

b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, 
adecuado a las funciones propias de la categoría a la que se aspira y relacionado con el 
programa de materias. Cada respuesta correcta se valorará aplicando la siguiente fórmula: 
50/P, donde P= núm. de preguntas no anuladas. La puntuación máxima posible será de 
50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A–
E/4)x(50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.
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c) Para las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con 
discapacidad intelectual la prueba eliminatoria de la fase de oposición consistirá en 
la realización de un cuestionario teórico de 50 preguntas tipo test con 3 respuestas 
alternativas y estará dirigido a comprobar que las mismas poseen los conocimientos 
imprescindibles que les permitan el ejercicio de las funciones propias de la categoría a la 
que optan ajustándose al programa de materias referido en la base 2.1.a). Cada respuesta 
correcta se valorará con 2 puntos, no restándose puntos por respuestas incorrectas. La 
puntuación máxima posible será de 100 puntos. Estarán exentas de la realización del 
cuestionario práctico.

2.1.1 Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona aspirante 
(suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario 
práctico, en su caso) habrá de alcanzar el 50% de la puntuación resultante de la media 
de las 10 puntuaciones más altas logradas por las personas opositoras, tras la suma de 
las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico, en su 
caso. Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes al de las plazas 
convocadas. Esta media se aplicará de forma independiente a las personas aspirantes 
que optan por el cupo de acceso reservado a personas con discapacidad intelectual de la 
del resto de personas opositoras.

2.1.2. La puntuación mínima que la persona aspirante (suma de las puntuaciones 
obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) habrá de alcanzar para 
considerar que reúne las competencias mínimas para superar la fase de oposición no 
podrá ser inferior al 40% de la puntuación máxima establecida para esta fase.

2.1.3. Las pruebas citadas en el punto 2.1 se realizarán el mismo día en una única 
sesión. El tiempo concedido para la realización de cada prueba será determinado por el 
Tribunal Calificador, siendo la duración total de las pruebas referidas en los puntos 2.1.a) 
y 2.1.b) de 3 horas.

2.1.4. La duración total de la prueba referida en el punto 2.1.c), para las personas que 
opten por el cupo de acceso reservado a personas con discapacidad intelectual, será de 
1 hora y 30 minutos.

2.2. Fase de concurso. A esta fase sólo accederán las personas aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal 
Calificador correspondiente y con arreglo al baremo que se publique en las bases 
específicas de cada convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, 
en los términos establecidos en las presentes bases.

2.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le 
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya 
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la 
puntuación final de cada persona aspirante y el número de personas aprobadas, que no 
podrá ser superior al de plazas convocadas.

2.2.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser 
aplicada para superar la fase de oposición.

3. Sistema de acceso.
3.1. El sistema de acceso previsto es el sistema de promoción interna.
3.2. Acumulación de plazas.
En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de discapacidad, 

se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. 
Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en las respectivas 
convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose, en todo caso, la 
correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica estatal.
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4. Requisitos de las personas aspirantes.
4.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 

continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes establecido 
en las bases específicas de cada convocatoria, y mantenerlos durante todo el proceso 
selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada.

4.1.1. Encontrarse en situación de servicio activo y con nombramiento de personal 
estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud durante, al menos, dos años en la categoría 
de procedencia, y ello con independencia de que se hayan desempeñado efectivamente 
servicios en dicha categoría. 

4.1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

4.1.3. Poseer la nacionalidad española. También podrán participar:
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales o de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados 
de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

4.1.4. Poseer el título exigido en las bases específicas de cada convocatoria, o estar 
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

4.1.5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que 
se deriven del correspondiente nombramiento.

4.1.6. No haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de 
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, en los seis años anteriores a la 
convocatoria,ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso para la correspondiente profesión.

4.1.7. En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados 
en el apartado 4.1.3, no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio 
profesional, o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro 
ni haber sido separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o 
Servicios Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

4.1.8. No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, que incluya 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.

4.1.9. No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría/
especialidad a la que se pretende acceder en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera 
que sea su situación administrativa.

4.1.10. En el cupo de reserva para personas con discapacidad sólo podrán participar 
aquellas personas aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33%.

4.1.11. Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 5.5, salvo encontrarse en 
el supuesto de exención de la misma, conforme a dicha base.

5. Solicitudes y documentación.
5.1. La presentación de las solicitudes de participación y el pago de las tasas de 

examen se realizarán utilizando la Ventanilla Electrónica de Profesionales (en adelante 
VEC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.3 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 19� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

La solicitud de participación deberá formularse, a través de “E-atención al profesional” 
alojada en la web corporativa del Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud en la dirección electrónica «https://ws027.juntadeandalucia.
es/profesionales/eatencion», cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al 
sistema normalizado de solicitud de participación.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

5.1.1. Las personas aspirantes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos 
deberán cumplimentar en el proceso de inscripción, el formulario correspondiente al aporte 
de los documentos electrónicos y/o autorizaciones que a continuación se especifican:

- Si se solicita participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad o se 
solicita acogerse a la exención del abono de la tasa, para que la persona aspirante sea 
admitida, deberá hacerlo constar expresamente en su solicitud y acreditarlo mediante 
el certificado, o tarjeta acreditativa, del grado de discapacidad emitido por el órgano 
competente en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras 
Administraciones Públicas. 

Dicho certificado o tarjeta se debe encontrar vigente a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias.

En el caso de aquellas personas que opten participar por el cupo de reserva para 
personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%, deberán hacerlo constar expresamente en su solicitud y acreditarlo 
mediante el certificado, o tarjeta acreditativa, del tipo de discapacidad emitido por el 
órgano competente en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras 
Administraciones Públicas. Dicho certificado o tarjeta se debe encontrar vigente a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

En los casos en que la acreditación de la condición de persona con una discapacidad 
igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, 
la persona opositora no tendrá que presentar dicho certificado o tarjeta, ya que la 
concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por la Dirección General 
competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en la fase de admisión 
de solicitudes. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada salvo oposición 
expresa, en cuyo caso deberá acreditarla.

- Si se solicita adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las prueba: 
sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo de discapacidad o se acoja a la exención 
del abono de la tasa, aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen 
adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de 
esta convocatoria, deberán indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán 
desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de las personas 
aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que optan. Para su concesión 
deberán aportar, el Informe emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el 
grado de su discapacidad en vigor, en el que conste la adaptación de tiempo y de medios 
materiales necesarios para la realización de las pruebas selectivas a las que se presenta. 
En los casos en que la emisión del Informe corresponda al Órgano Técnico de Valoración 
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicho Informe, 
ya que la concurrencia de esta necesidad será comprobada de oficio por la Dirección 
General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en la fase 
de admisión de solicitudes. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada salvo 
oposición expresa.

- Si se solicita la no realización de las pruebas de las que consta la fase de oposición, 
desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, al amparo del 
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artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España: Para ello deberán manifestarlo en su solicitud de participación y acreditar su 
pertenencia a una de las Iglesias a las que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 24/1992, de 
10 de noviembre.

En el supuesto de que la persona aspirante haya solicitado la documentación que se 
requiere aportar a la solicitud y que se especifica en esta base y no dispusiera de ésta 
en el tiempo establecido deberá adjuntar el documento acreditativo de haberla solicitado 
durante el plazo de presentación de instancias. Ello sin perjuicio de que posteriormente, 
una vez emitida deba aportarse en la misma forma. En cualquier caso, la documentación 
requerida en esta base deberá presentarse antes del plazo para formular alegaciones al 
listado provisional de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas establecido 
en la base 6.2.

5.1.2. Las personas aspirantes deberán aportar junto con la solicitud de participación, 
la documentación acreditativa de los requisitos de participación que se relacionan a 
continuación, a través de VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente 
al sistema normalizado de aportación de requisitos.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

5.1.2.1. Nacionalidad.
Se acreditará con el DNI, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor.
Además, en el caso de personas que no posean la nacionalidad española o la de un 

Estado miembro de la Unión Europea: En el supuesto de descendientes de españoles o 
de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán 
acreditar el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a 
cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho 
vínculo. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores deberán acreditar esta circunstancia.

5.1.2.2. Titulación requerida para el acceso.
a) Formación Académica.
Las Titulaciones Académicas, se acreditarán con el título expedido por el Ministerio 

competente en materia de Educación o de la correspondiente Universidad. Se 
admitirá la justificación acreditativa de haberlo solicitado, acreditando el abono de los 
correspondientes derechos para su obtención. En el supuesto de titulaciones obtenidas 
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación 
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en 
materia de Educación español.

b) Formación Especializada.
Se acreditará con el título de especialista en Ciencias de la Salud, expedido por 

el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de 
cualquier otro país siempre que se acompañe el reconocimiento y/o homologación emitida 
por el citado Ministerio. Se admitirá la justificación acreditativa de haberlo solicitado, 
acreditando el abonando los correspondientes derechos para su obtención.

c) Acreditaciones y Licencias.
Las Acreditaciones y Licencias que se exijan para el acceso se acreditarán mediante 

certificación oficial en vigor emitida por el órgano competente, conforme se determine en 
cada convocatoria específica.

5.1.2.3. Nombramiento como personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud 
en la categoría de procedencia: nombramiento, en el que conste la diligencia de toma 
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de posesión, o diligencia de la última toma de posesión, que acredite su condición de 
personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud, en la categoría/especialidad desde 
la que participa.

5.2. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar 
en su solicitud. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos, conforme 
dispone el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas, mediante comparecencia en la dirección electrónica 
habilitada en la Ventanilla Electrónica de Profesionales. El órgano convocante enviará 
un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que la persona 
interesada haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación 
en la en la dirección electrónica habilitada única en la VEC.

El correo electrónico que hayan hecho constar en la solicitud se considerará el 
único válido para la recepción de los avisos a que se refiere el párrafo anterior, siendo 
responsabilidad exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en la consignación del 
mismo como la falta de comunicación de cualquier cambio.

5.3. Para ser admitidas a la realización de las pruebas bastará con que las personas 
solicitantes manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo para la 
presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en las mismas.

5.4. Las personas aspirantes con discapacidad que deseen acceder por el cupo 
de plazas reservadas a personas con discapacidad deberán indicarlo en su solicitud 
especificando el cupo de reserva por el que pretenden concurrir: por el cupo de 
discapacidad física, sensorial o psíquica, o en su caso, enfermedad mental, o discapacidad 
intelectual independientemente de que soliciten acogerse al supuesto de exención de 
abono de la tasa.

Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal Calificador 
que alguna de las personas aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar 
por el cupo de reserva de personas con discapacidad, se procederá previa audiencia y 
conformidad de la persona interesada, a su inclusión en el cupo general de promoción 
interna, si reuniese los requisitos para ello.

5.5. Autoliquidación de la tasa. A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé 
la base 4.1.11, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción que se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria.

El hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación 
y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de 
la tasa a ingresar.

5.5.1. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas siguientes:
a) Abono telemático: La tasa se abonará preferentemente a través de la VEC, a la 

que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud).

En este caso una vez cumplimentada la solicitud, la persona aspirante es conectada 
con la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería competente en materia de 
Hacienda y enlaza la presentación telemática de la solicitud con el abono telemático 
de la tasa correspondiente (Modelo 046). Los requisitos para acceder por esta vía son 
disponer del certificado digital emitido por la FNMT, y de cuenta bancaria en alguna de 
las entidades adscritas a la Plataforma de Pago de la Junta de Andalucía o de alguno de 
los medios habilitados por la Plataforma de Pago referida.

b) Abono de la tasa a través de personación en entidad colaboradora.
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Este procedimiento no incorpora la bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa 
a ingresar.

En este caso, la acreditación del pago de la tasa se realizará incorporando a la VEC 
el «ejemplar para la Administración» del referido impreso Modelo 046, en el que deberán 
constar la validación de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el 
importe y la fecha del mismo.

La falta de acreditación del pago de la tasa, o de encontrarse exenta conforme a la 
base 5.5.2, determinará la exclusión de la persona aspirante.

Independientemente del modo de presentación del pago de la tasa, el código numérico 
del Modelo 046 debe incluirse en la solicitud de participación.

5.5.2. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que 
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.

5.5.3. En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de 
participación, de acuerdo con lo dispuesto en la presente base.

5.5.4. Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa 
cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud de participación) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo de algún o alguna aspirante, o la no presentación a 
la realización de las pruebas en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la 
devolución de los derechos de examen.

5.6. Las pruebas a las que hace referencia la base 2.1 se celebrarán con carácter 
preferente en la provincia de Sevilla. No obstante, la Dirección General competente en 
materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, atendiendo a criterios de disponibilidad, 
eficiencia, u oportunidad podrá establecer su celebración en más de una provincia. 
Por ello, las personas aspirantes deberán manifestar en su solicitud de participación la 
preferencia de provincia de examen, pudiendo ser modificada esta preferencia hasta la 
finalización del plazo de presentación de alegaciones al listado provisional de personas 
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas establecido en la base 6.2.

En caso de que las pruebas se realicen en más de una provincia, en la resolución 
que apruebe la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas 
selectivas la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud asignará la provincia de examen a cada una de las personas aspirantes, 
indicando los criterios seguidos en caso de asignar una provincia diferente a la señalada 
como preferente. En caso de que la persona aspirante no manifestase ninguna preferencia 
se entenderá que la provincia preferente es Sevilla.

5.7. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 
días hábiles, comenzando el día que se establezca en las bases específicas de cada 
convocatoria.

6. Admisión de solicitudes.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la 

Dirección General competente en materia de Personal dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas 
selectivas de la categoría/especialidad convocada, así como las causas de exclusión, 
y las adaptaciones de tiempo y/o medios provisionales concedidas y denegadas, junto 
con las causas de denegación. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en ella se señalará el lugar en la que se encontrará expuesta al 
público la citada lista, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan 
los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de 
la Consejería competente en materia de Salud, así como en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
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6.2. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la resolución citada en el apartado anterior, 
para formular alegaciones contra la misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter 
de recurso, serán admitidas o desestimadas por medio de la resolución que apruebe la 
lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas y 
las adaptaciones de tiempo y/o medios definitivas concedidas y denegadas, la cual se 
publicará en los lugares señalados en el apartado anterior. El lugar, fecha y hora de 
realización de las pruebas selectivas indicadas en la base 2.1 se podrá anunciar en 
esta resolución o en otra diferente, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, y en los lugares señalados en el apartado anterior.

Las alegaciones deberán presentarse a través de la VEC, cumplimentando el 
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de alegaciones a los 
listados provisionales de admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse 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).

6.3. Siempre que de forma simultánea se haya convocado para la misma categoría/
especialidad, concurso-oposición por el sistema de acceso libre, estableciéndose 
idénticos plazos de presentación de solicitudes y alegaciones contra la resolución que 
declare aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a 
las pruebas selectivas, la Dirección General competente en materia de Personal podrá 
incorporar de oficio al listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas a las 
pruebas selectivas de acceso libre, las solicitudes de participación del turno de promoción 
interna que no cumplan los requisitos para ello, siempre que se cumplan los requisitos 
de participación establecidos en las correspondientes bases de acceso libre y no hayan 
manifestado su oposición a dicha incorporación.

6.4. Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes personas 
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General competente en 
materia de Personal 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.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentando 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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).

7. Tribunal Calificador.
7.1. Designación.
Se constituirá un Tribunal Calificador para cada categoría/especialidad convocada.
El Tribunal Calificador estará compuesto por una persona designada como presidenta, 

una persona designada como secretaria y, al menos, tres personas designadas como 



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 199 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

vocales. Los nombramientos serán efectuados por la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de Personal. Su designación será publicada conjuntamente en la 
resolución que declare aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
referida en la base 6.1.

La pertenencia al Tribunal Calificador será a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los miembros de los Tribunales Calificadores deberán guardar confidencialidad de los 
asuntos y los datos que se traten en las sesiones de los Tribunales Calificadores en todas 
las materias que no sean objeto de publicación oficial y en aquellas que aun siéndolo, no 
se hubieran publicado todavía por los medios establecidos en la convocatoria.

Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes. Todas las 
personas designadas, tanto titulares como suplentes, deberán encontrarse en posesión de 
titulación académica de nivel igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría/
especialidad convocada y ostentar la condición de personal fijo de las Administraciones 
Públicas o de los Servicios de Salud o de los centros concertados o vinculados al Sistema 
Nacional de Salud, si bien las personas designadas como vocales habrán de estar en 
posesión del título exigido para el acceso a la correspondiente categoría/especialidad.

7.2. Personas asesoras especialistas.
Los Tribunales Calificadores podrán proponer a la Dirección General competente en 

materia de Personal la incorporación a sus trabajos de personas asesoras especialistas, 
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que son la única base de 
su colaboración con el órgano de decisión. Dichas personas asesoras deberán poseer 
titulación académica de nivel igual o superior a la exigida en la correspondiente categoría/
especialidad.

Las personas designadas como asesoras especialistas deberán guardar 
confidencialidad de los asuntos y los datos que se traten en las sesiones de los Tribunales 
Calificadores en todas las materias que no sean objeto de publicación oficial y en aquellas 
que aun siéndolo, no se hubieran publicado todavía por los medios establecidos en la 
convocatoria.

7.3. Organizaciones sindicales.
Las organizaciones sindicales, miembros de la Mesa Sectorial de Negociación de la 

Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, podrán estar presentes en las sesiones 
de los Tribunales Calificadores.

Sin perjuicio del papel que como garantes del proceso tienen, las organizaciones 
sindicales deberán guardar confidencialidad de los asuntos y los datos que se traten en 
las sesiones de los Tribunales Calificadores en todas las materias que no sean objeto de 
publicación oficial y en aquellas que aun siéndolo, no se hubieran publicado todavía por 
los medios establecidos en la convocatoria.

7.4. Abstención y recusación.
Los miembros de los Tribunales Calificadores, y las personas asesoras especialistas, 

deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General competente en 
materia de Personal, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
o cuando en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de las bases específicas 
de cada convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de personas aspirantes a 
pruebas selectivas de la categoría/especialidad convocada.

Asimismo, las personas aspirantes podrán promover la recusación de los miembros de 
los Tribunales Calificadores en los casos previstos en el párrafo anterior, de conformidad con 
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La solicitud de recusación deberá presentarse a través de medios electrónicos, 
debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de solicitud de recusación del Tribunal 
correspondiente al proceso selectivo.
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Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

7.5. Funciones de los Tribunales Calificadores.
Corresponden a los Tribunales Calificadores la determinación concreta del contenido 

de las pruebas y la calificación y valoración de las personas aspirantes, así como, en 
general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al desarrollo de las 
pruebas selectivas.

7.6. Comprobación de los requisitos.
Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento de los Tribunales 

Calificadores que alguna de las personas aspirantes carece de uno o varios de los 
requisitos necesarios, o que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas 
en la solicitud de participación en la convocatoria, deberán proponer a la persona titular 
de la Dirección General competente en materia de Personal la oportuna rectificación o 
exclusión para que ésta, previa audiencia de la persona interesada, resuelva de forma 
motivada lo que proceda. Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la misma, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía -Sala de Granada- en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente 
al de la notificación de dicha resolución.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC, cumplimentado 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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).

7.7. Responsabilidad.
Los miembros de los Tribunales Calificadores son personalmente responsables del 

estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria. Asimismo, adoptarán las medidas 
oportunas en orden a que los ejercicios en que consiste la fase de oposición sean 
corregidos a la mayor brevedad posible y sin conocimiento de la identidad de las personas 
aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en 
los cuales consten marcas o signos de las personas aspirantes, fuera del lugar reservado 
para ello.

7.8. Personal colaborador.
Por resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia 

de Personal se procederá al nombramiento del personal funcionario, estatutario o laboral 
que deberá colaborar temporalmente en el desarrollo del proceso selectivo, con las 
competencias de ejecución material y ordenación administrativa de la prueba de la fase 
de oposición y apoyo a la fase de concurso.

8. Desarrollo de las pruebas.
8.1. Lugar, fecha y hora.
El lugar de realización de las pruebas indicadas en la base 2.1 se establecerán en la 

resolución que se indica en la base 6.2 o en otra diferente, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, y en los lugares señalados en dicho apartado.
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Las personas aspirantes serán convocadas para la realización de las mismas en 
llamamiento único.

Cuando la prueba sea señalada en sábado, las personas aspirantes que hayan 
solicitado la no realización de las pruebas de las que consta la fase de oposición, desde 
la puesta del sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, al amparo del artículo 12.3 
de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y lo hayan 
acreditado conforme la base 5.1 deberán acudir al llamamiento efectuado para acreditar 
su identidad, adoptándose si fuera necesario las medidas organizativas oportunas para 
que puedan ejercer su derecho y que con carácter preferente preverán que realiza la 
misma prueba y en el mismo día que el resto de personas opositoras.

En cualquier caso, quedarán decaídos en sus derechos quienes no comparezcan, 
considerándose que no ha completado la fase de oposición, sin perjuicio de lo establecido 
en la base 8.5 con el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar la 
fase de oposición a causa de parto.

8.2. Acreditación de la identidad.
En cualquier momento los Tribunales Calificadores podrán requerir a las personas 

aspirantes que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración de los ejercicios 
con el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro documento oficial en 
vigor que permita acreditar su personalidad.

Las personas aspirantes que acudan sin la documentación acreditativa de su identidad 
quedarán decaídos en sus derechos, considerándose que no ha completado la fase de 
oposición.

8.3. Impugnación de las preguntas o respuestas provisionales de las pruebas.
En el plazo máximo de 48 horas, desde la finalización de las pruebas selectivas, se 

publicarán en la página web del Servicio Andaluz de Salud las plantillas provisionales de 
respuestas correctas de los cuestionarios indicados en la base 2.1.

Las personas aspirantes podrán impugnar preguntas, o reclamar contra las respuestas 
dadas por correctas en las plantillas provisionales, mediante solicitud dirigida al Tribunal 
Calificador; el plazo para ello finalizará al tercer día hábil de la publicación de la plantilla 
en la web del Servicio Andaluz de Salud.

La solicitud de impugnación deberá presentarse a través de medios electrónicos, 
debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de solicitud de impugnación de las respuestas 
dadas por correctas en las plantillas provisionales del ejercicio correspondiente. La 
persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del Tribunal 
Calificador se hará pública con la publicación de la plantilla definitiva en la web del Servicio 
Andaluz de Salud. Ni la plantilla provisional ni la definitiva que resulte de la estimación de 
las alegaciones son recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de 
personas aspirantes que superan la fase de oposición a la que se refiere el punto 8.4.

8.4. Tras la evaluación de las pruebas indicadas en la base 2.1 la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de Personal dictará resolución por la que se 
aprueba, a propuesta del correspondiente Tribunal Calificador, la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición de la categoría/especialidad convocada. 
Dicha relación irá ordenada alfabéticamente y hará constar la puntuación obtenida por 
éstos en cada uno de los dos ejercicios. La persona aspirante que no figure en dicha 
relación tiene la consideración de no apta.
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La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella 
se señalarán los lugares en los que se encontrará expuesta al público, que serán al menos, 
los tablones físicos o virtuales que dispongan los servicios centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General competente 
en materia de Personal 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 Contenciosa-
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.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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).

8.5. En el supuesto de que alguna de las personas aspirantes no pudiera completar 
la fase de oposición a causa de parto, su situación quedará condicionada a la finalización 
de la misma y a la superación de las pruebas que hayan quedado aplazadas, no pudiendo 
demorarse éstas más de 45 días hábiles desde el llamamiento previsto en la base 8.1 de 
manera que no se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del 
proceso ajustada a tiempos razonables. Las pruebas se aplazarán por una sola vez y 
quedarán decaídas en sus derechos quienes no comparezcan, considerándose que no 
ha completado la fase de oposición.

Las aspirantes que soliciten acogerse a este supuesto deberán dirigir solicitud a la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de Personal a través de 
la VEC, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al del llamamiento 
previsto en la base 8.1, y acompañar a dicha solicitud la documentación acreditativa de la 
imposibilidad de acudir al llamamiento y celebración de las pruebas de las que consta la 
fase de oposición a causa de parto. La aspirante se responsabilizará de la veracidad de 
los documentos adjuntados. En caso contrario se le tendrá por desistida de su petición, 
considerándose que no ha completado la fase de oposición.

La solicitud de aplazamiento de la prueba deberá presentarse a través de medios 
electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario 
electrónico correspondiente al sistema normalizado de solicitud de aplazamiento de la 
prueba. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos 
adjuntados.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

En la resolución por la que se resuelvan las peticiones de aplazamiento de las 
pruebas selectivas, se podrá determinar la admisión condicionada a aquellas aspirantes 
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que habiendo presentado solicitud en plazo quedaran pendientes de subsanar 
documentación.

9. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
9.1. Presentación del Autobaremo y acreditación de méritos.
Las personas aspirantes que hayan concurrido a la celebración de la fase de oposición 

podrán acceder a la VEC para realizar el trámite de Alta de méritos en dicho sistema 
informático.

El Alta de méritos habrá de ser realizado a través de medios electrónicos, debiendo 
registrarse los méritos en el currículum digital contenido en la VEC, cumplimentado los 
formularios electrónicos correspondientes al alta de cada uno de los méritos y anexando 
la documentación al sistema. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de 
los documentos adjuntados.

Para realizar el procedimiento, la persona interesada deberá acreditarse 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).

Todas las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición deberán 
presentar en el plazo de 15 días hábiles el Autobaremo de los méritos, conforme al 
baremo contenido las bases específicas de cada convocatoria. Con el Autobaremo 
adjuntarán los méritos registrados en el sistema informático de Currículum digital a través 
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC). En la resolución por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición se fijará el 
día de inicio del plazo para la presentación de Autobaremos.

En cualquier caso, todas las personas aspirantes que han superado la fase de 
oposición dispondrán de al menos 10 días hábiles anteriores al inicio del plazo de 
presentación de Autobaremos para el registro de méritos.

El Autobaremo de méritos y la acreditación de méritos habrán de ser presentados a 
través de medios electrónicos, anexando los méritos dados de alta en el currículum digital 
al sistema normalizado de solicitud de entrega de méritos acreditativos en el proceso 
selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos 
adjuntados.

Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas 
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en 
alguna de estos dos estados:

- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones 

ordenadas de méritos. La primera relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean 
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que 
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada 
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (Mérito alegado y en 
fase de baremación). La segunda relación contendrá de forma ordenada los méritos 
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito 
de la 1.ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en 
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En 
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera Relación cuantos 
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la 
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos 
contenidos en esta segunda relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en 
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
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En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los 
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá 
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la 
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y 
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación 
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos 
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la 
primera relación y organizada igualmente por orden cronológico.

Para realizar ambos procedimientos, la persona interesada deberá acreditarse 
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).

9.2. El autobaremo de méritos vinculará al Tribunal Calificador correspondiente, en 
el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y 
autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la consignada por los mismos en cada uno de los apartados del baremo de méritos 
contenido en el anexo de la convocatoria específica, salvo errores aritméticos.

9.3. Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, de las personas que hayan 
superado la fase de oposición, serán los alegados, autobaremados y acreditados 
por dichas personas. El Tribunal Calificador no podrá tomar en consideración méritos 
alegados con posterioridad al plazo establecido en la base 9.1. Del mismo modo tampoco 
podrá tomar en consideración aquellos méritos acreditados con posterioridad a la fecha 
de finalización de dicho plazo, sin perjuicio de lo establecido en la base siguiente.

Los méritos se valorarán con referencia al día de publicación de las bases específicas 
de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9.4. En el supuesto de que, solicitada por las personas aspirantes la acreditación de 
méritos, no recibieran en tiempo la certificación interesada, deberán adjuntar el documento 
en la VEC.

En cualquier caso, la documentación requerida deberá aportarse en la VEC para su 
unión al expediente antes del plazo improrrogable de 2 meses desde el día siguiente a la 
fecha de acceso a la VEC indicado en la base 9.1.

9.5. Con carácter general, el idioma original de la documentación debe ser el 
castellano, o en su caso, acompañada de traducción literal del contenido de dichos 
documentos realizada por traductor/a jurado.

Quedan exceptuado de lo anterior:
1. Las publicaciones y comunicaciones científicas escritas en inglés.
2.  En el caso de que las publicaciones o comunicaciones científicas no estuvieran 

escritas en inglés, se requerirá la aportación de la traducción realizada por traductor/a  
jurado de aquellos elementos contenidos en el abstract. En el caso de con dicha 
información el Tribunal Calificador considerara que carece de elementos de juicio 
suficientes para poder dictaminar sobre la pertinencia o no de dicho merito podrá 
solicitar la aportación de la traducción literal del contenido íntegro de dichos 
documentos realizada por traductor/a jurado.

3.  En el caso de títulos oficiales expedidos dentro del Estado Español en alguna de 
las lenguas españolas cooficiales junto con el castellano, y que no resulte preciso 
la asistencia de ningún órgano técnico para la comprensión del contenido de los 
mismos.

9.6. De acuerdo con lo establecido en al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la 
solicitud no reuniera los datos exigidos o no se aportara la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez 
días hábiles, subsane la falta.
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9.7. Fase de concurso. Valoración de la fase de concurso.
Se valorarán los requisitos alegados y los méritos autobaremados y alegados, 

acreditados según los términos y con los límites de las bases específicas de cada 
convocatoria y al baremo que contengan, conforme a los siguientes criterios generales 
(en otro supuesto no se entenderá debidamente acreditado): 

a) Formación Académica.
Las Titulaciones Académicas, diferentes a la exigida para el acceso a la categoría/

especialidad a la que se opta, se acreditarán con el Título expedido por el Ministerio 
competente en materia de Educación o de la correspondiente Universidad. En el 
supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, deberá aportarse la credencial de 
reconocimiento, homologación o validación según proceda, de la titulación expedida por 
el Ministerio competente en materia de Educación Español.

El Expediente Académico de estas titulaciones se acreditará con la certificación del 
Expediente Académico debidamente firmada expedida por la autoridad competente del 
Centro, del Ministerio competente en materia de Educación, o de la respectiva Universidad, 
que deje constancia de cada uno de los méritos invocados por la persona aspirante -
calificación obtenida en cada asignatura y el número total de asignaturas incluidas en los 
estudios correspondientes- y fecha en la que fueron causados.

En lo relativo a los cursos de doctorado, si no se acredita la obtención del Título de 
Doctor/a, para que dicho mérito pueda ser objeto de valoración, la certificación que se 
presente deberá dejar constancia expresa de la realización todos los cursos de doctorado 
e indicar el programa y créditos obtenidos.

En el caso de Máster Oficiales y Títulos Propios Universitarios, la certificación deberá 
contener la carga lectiva asignada a dicha actividad formativa en los casos que el baremo 
de méritos así lo establezca para su valoración.

La Formación Impartida Académica se acreditará mediante certificación del respectivo 
Centro Académico en la que se hará constar expresamente el cargo docente, tipo de 
vinculación, departamento o área de conocimiento en la que se impartió la docencia, y 
fechas de inicio y fin de la vinculación o fecha de impartición y horas/créditos impartidos, 
según se establezca su valoración en el baremo de méritos. Podrá requerirse el 
nombramiento.

Podrá requerirse a la persona aspirante la aportación del programa formativo 
en los supuestos en los que no quede suficientemente acreditada la relación de la 
formación académica con el programa de materias que rige las pruebas selectivas de 
la correspondiente categoría/especialidad o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo.

b) Formación Especializada.
Se acreditará con el título de especialista en Ciencias de la Salud, expedido por 

el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de 
cualquier otro país siempre que se acompañe el reconocimiento y/o homologación emitida 
por el citado Ministerio.

La formación impartida especializada se acreditará mediante certificación de 
la Universidad o Centro donde se imparte la docencia, en la que se hará constar 
expresamente el cargo docente, tipo de vinculación, departamento o área de conocimiento 
en la que se impartió la docencia y fechas de inicio y fin de la vinculación o fecha de 
impartición y horas/créditos impartidos, según se establezca su valoración en el baremo 
de méritos. Podrá requerirse el nombramiento como Jefe/a de estudios de formación 
sanitaria especializada o Tutor/a de formación sanitaria especializada.

c) Formación Continuada.
Se acreditará con las certificaciones de asistencia a actividades de formación 

continuada, en calidad de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad 
formativa, el organismo o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de 
realización, el número de créditos y/o horas de la actividad formativa y para acreditar 
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docencia el número de créditos/horas impartidas. En el caso de actividades formativas 
acreditadas por la Comisión Nacional o Autonómica de Formación Continuada además 
deberá constar en la certificación el logotipo de la respectiva Comisión y además el 
número de expediente si se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007. 
Para la acreditación de la Formación continuada impartida, la certificación deberá indicar 
el número de horas de docencia impartidas.

Podrá requerirse la aportación del programa formativo o categorías/especialidades 
destinatarias, en los supuestos en los que no quede suficientemente acreditada la 
relación de su contenido con el programa de materias que rige las pruebas selectivas 
de la correspondiente categoría/especialidad o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo.

d) Experiencia profesional.
Los servicios prestados en el Servicio Andaluz de Salud, que figuren inscritos en el 

Sistema de Información de Personal del Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE) se 
acreditarán mediante la certificación mostrada de oficio en la VEC, no siendo necesario, 
en este caso, presentar la certificación.

La experiencia profesional en instituciones públicas se acreditará mediante 
certificación emitida por la Dirección de los Centros de destino, en la que deberá constar 
la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo (fijo, temporal, atención 
continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen jurídico de vinculación 
(laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una de las vinculaciones. 
En el caso de instituciones públicas de países de la UE, tal certificación deberá hacer 
constar expresamente la naturaleza pública de la institución y su integración en el sistema 
sanitario público del Estado respectivo.

Para la valoración de los servicios prestados en centros hospitalarios privados 
adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA) o concertados 
que se contemplen en el baremo de méritos se acreditará mediante certificación de 
servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros de destino, con indicación 
de las categorías o, en su caso, especialidades, en que se prestaron dichos servicios, en 
la que se especifique el contenido funcional de los puestos de trabajo desempeñados, 
tipo de vínculo, régimen jurídico de vinculación, y fecha de inicio y fin de cada una de las 
vinculaciones. Junto con la citada documentación deberá presentarse un informe de vida 
laboral emitido por el INSS. Esta certificación deberá indicar las fechas que, en su caso, 
el centro hospitalario esté concertado en la totalidad de su cartera de servicios, con la 
Consejería competente en materia de Salud de la Junta de Andalucía o con el Servicio 
Andaluz de Salud, o que esté adscrito al SSPA en virtud de un convenio singular de 
vinculación.

e) Experiencia profesional acreditada.
Se acreditará con la certificación de la competencia profesional acreditada con 

indicación de las fechas y las categorías o, en su caso, especialidades, emitido por el 
órgano competente.

f) Publicación de trabajos científicos y de investigación.
- Libros de carácter científico: se acreditarán con la hoja donde consten el título del 

libro, y en su caso, el título del capítulo, el autor/a, editorial, el ISBN o Depósito Legal, 
lugar y fecha de publicación e índice de la obra. Además aquellas hojas que acrediten 
el número de páginas del libro/capítulo y que tal publicación está avalada por una 
institución pública, académica, sociedad científica o realizada por editoriales científicas 
de reconocido prestigio. En caso de que esté editado en formato electrónico se deberá 
aportar la certificación o copia impresa autenticada por la editorial u organismo público 
con competencias de gestión y archivo de publicaciones, en la que se hará constar la 
autoría del capítulo y demás datos bibliográficos básicos que identifiquen la obra y/o 
capítulo (autores, fecha de publicación, edición, año, URL y fecha de consulta y acceso).
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- Publicaciones en revistas de carácter científico de Artículos, Ponencias y 
Comunicaciones: se acreditarán con las hojas donde consten el nombre de la revista, 
el título del trabajo, el autor/a, número de firmas, número de orden de firmas y tipo de 
publicación, la editorial, el ISSN o Depósito Legal, lugar y fecha de publicación.

g) Premios de investigación.
Se acreditará con la certificación o resolución de concesión del premio, donde 

consten los datos de la persona premiada, la actividad premiada y la entidad que concede 
el premio. Si en el diploma no consta expresamente su ámbito, deberá complementarse 
tal documentación con la aportación de las bases de convocatoria del premio.

h) Proyectos de investigación.
La participación como investigador/a principal en el proyecto de investigación se 

acreditará mediante la publicación oficial de la resolución de convocatoria, siempre 
que consten los datos necesarios para identificar el proyecto y el/la investigador/a, o 
certificado de participación expedido por el organismo financiador, en el que consten los 
datos identificativos y el proyecto en el que participa.

La participación como investigador/a colaborador/a se acreditará mediante la 
presentación de la resolución de convocatoria si en ella consta tal participación. Deberá 
constar como parte del equipo investigador definido en el documento de solicitud del 
proyecto o en documento posterior que así lo acredite en caso de que haya habido 
cambios en el equipo investigador a lo largo de su vigencia.

En el supuesto de que el organismo convocante no expida certificados de participación 
deberá presentarse certificado firmado por el investigador principal en el que conste la 
identidad del/de los colaborador/es, notificación acreditativa de concesión del proyecto al 
investigador principal expedida por el organismo y copia del proyecto original enviado a 
convocatoria en el que deberá constar la identidad de los investigadores colaboradores.

i) Estancias formativas.
Las estancias formativas del personal especialista en ciencias de la salud se 

acreditarán mediante certificación de la Dirección del Centro Sanitario responsable de la 
estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización, y el objeto de la estancia. No serán 
tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas, en su caso, durante el período 
formativo de una especialidad.

j) Patentes.
Se acreditará con la certificación, expedida por el registro correspondiente, acreditativa 

de la titularidad de patentes y modelos de utilidad, y el contrato de la patente o modelo de 
utilidad licenciados.

k) Comisiones Técnicas o Asesoras.
Se acreditará con la certificación, expedida por la dirección del centro sanitario público, 

acreditativos de la participación en Comisiones Técnicas o Asesoras, con indicación de la 
fecha de inicio y fin de dicha participación.

10. Listados de personas aprobadas.
10.1. Listados provisionales y definitivos.
10.1.1. Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de los 

requisitos alegados, la persona titular de la Dirección General competente en materia 
de Personal, a propuesta del correspondiente Tribunal Calificador, dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes que superan el concurso-
oposición, de dos formas, ordenada alfabéticamente y por orden de puntuación, haciendo 
constar la puntuación total obtenida por éstos tanto en la fase de concurso como en la de 
oposición.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se 
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas al público la citada lista, que 
serán, al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los servicios centrales del 
Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
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en materia de salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

10.1.2. Contra esta resolución podrán presentarse alegaciones ante el correspondiente 
Tribunal Calificador, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las alegaciones deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo 
formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al 
sistema normalizado de alegaciones a los listados provisionales. La persona aspirante se 
responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse 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).

Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen 
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a 
la Dirección General competente en materia de personal, ordenada por la puntuación 
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de 
concurso. La relación elevada tendrá carácter vinculante, salvo que se hubiera incurrido 
en defectos esenciales de procedimiento.

La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder 
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos 
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que 
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos 
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos 
y méritos alegados y acreditados.

Por la persona titular de la Dirección General competente en materia de Personal 
se dictará resolución por la que se aprobará la relación definitiva de aspirantes que han 
superado el concurso-oposición, de dos formas, ordenada alfabéticamente y por orden 
de puntuación, e indicará la relación de plazas básicas vacantes que se ofertan. Dicha 
resolución, que agota la vía administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en ella se señalarán los lugares en los que se encontrará expuesta 
al público la citada lista definitiva, que serán, al menos, los tablones físicos o virtuales 
que dispongan los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería competente en materia de Salud, así como en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra 
dicha resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal 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.

El número de personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas. 
Cualquier resolución que contravenga lo expuesto será totalmente ineficaz en la parte en 
que exceda del número de plazas convocadas.

En caso de empate en la puntuación total, el orden de prelación se establecerá 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir 
el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo 
de méritos y por su orden. En aquellas categorías/especialidades que así se indique 
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en las bases específicas de la convocatoria, si se mantiene el empate, se atenderá a 
la discriminación positiva de sexo femenino. En aquellas categorías/especialidades en 
las que en sus bases específicas no se establezca la discriminación positiva de sexo 
femenino, o en caso de persistir el empate, se resolverá, de acuerdo con los criterios de 
orden alfabético que a continuación se detallan, ordenándose por la letra establecida por 
Función Pública para el orden de actuación de los aspirantes en la pruebas selectivas a 
fecha de publicación de las bases específicas de cada convocatoria; en el supuesto de 
que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra establecida, 
el orden se iniciará por aquellas personas cuyo primer apellido comience por la letra 
siguiente en el orden alfabético y así sucesivamente.

Los criterios para establecer el orden alfabético serán los siguientes:
a) La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético 

correspondiente, detrás de la letra «N».
b) Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL» o «DE LA(S)» serán 

tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por 
las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la inicial del apellido 
en sí. Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.

c) Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL» o «DE LA(S)» serán tratados de 
forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas 
interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la inicial del apellido en sí.

d) Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en 
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: LUIS SU ÁREZ-FIGUE ROA, aparecerá después de los anteriores 
SUÁREZ.

e) Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán 
distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 
existiesen.

Ejemplo: LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR y LUIS 
O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.

10.1.3. Conforme al Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción 
interna y provisión de puestos de personas con discapacidad, en el supuesto de que 
alguna de las personas aspirantes con discapacidad que se hayan presentado por el 
turno de reserva superase los ejercicios y la baremación de méritos correspondiente 
pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras personas 
aspirantes del cupo general de promoción interna, será incluida por su orden en dicho 
cupo general.

10.1.4. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, 
cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas propuestas carezca de 
los requisitos señalados en la base 4, la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de personal requerirá al Tribunal Calificador relación complementaria con las 
personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento como personal estatutario. 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la 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.

11. Petición de centro de destino y presentación de documentos.
11.1. En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de 

publicación de la resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición, las personas aspirantes que figuren en la relación 
definitiva contemplada en la base 10.1.2 deberán efectuar la petición de centro de destino 
a través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC, cumplimentando 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado petición de destinos.
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Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

Las personas aspirantes que efectúen la petición de destino deberán aportar la 
siguiente documentación de forma electrónica a través de la VEC, anexando al formulario 
electrónico de petición correspondiente al sistema electrónico de petición de destinos la 
siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, 
en vigor.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a 
la convocatoria, ni hallarse inhabilitada con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas.

c) Declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme por algún 
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya 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, así como su consentimiento para la 
consulta de los datos relativos al mismo contenido, en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales. En caso de no autorizarse la consulta, deberá aportarse certificación negativa 
en vigor del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le 
imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. Para las personas aspirantes que tengan 
reconocida la condición de discapacidad, este certificado deberá acreditar la capacidad 
funcional para el desempeño de las funciones propias de la categoría/especialidad a la 
que se opta.

La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos 
adjuntados.

11.2. 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 competente en materia de Personal resolverá, en cada caso, en función 
de la discapacidad acreditada y los cuidados que requiera la persona discapacitada, 
limitando la alteración del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la 
elección de la plaza de la persona con discapacidad. La Dirección General competente en 
materia de Personal podrá solicitar a la persona aspirante los informes y certificados que 
estime precisos, así como requerir informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

La solicitud se deberá presentar a través de medios electrónico, debiendo formularse 
través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema 
normalizado de petición de alteración del orden de prelación establecido para la elección 
de plaza.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

11.3. En los términos que establece el artículo 11 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, 
las personas discapacitadas que superen el proceso selectivo, con independencia del 
cupo por el que hayan concurrido, y que requieran de una adaptación del puesto, podrán 
indicarlo junto a su solicitud de destino.
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La solicitud se deberá presentar a través de medios electrónico, debiendo formularse 
a través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema 
normalizado de adaptación del puesto.

Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 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).

12. Adjudicación de plazas.
12.1. Las plazas se adjudicarán entre las personas que figuren en la relación de 

personas aprobadas por el orden de la puntuación obtenida en el conjunto de las pruebas 
y de acuerdo con la opción de destino que hubieran hecho conforme a lo dispuesto en las 
bases 11.1, y sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2.

12.2. Quienes dentro del plazo fijado no soliciten plaza, o no le correspondiese plaza 
alguna de entre las efectivamente solicitadas, se les adjudicará alguna de las plazas 
ofertadas que queden vacantes tras la adjudicación prevista en el apartado anterior, 
siempre que hubiesen acreditado los requisitos exigidos.

12.3. Las personas aspirantes que no acrediten reunir los requisitos exigidos dentro 
del plazo establecido en la base 9.1 perderán los derechos derivados de su participación 
en el proceso selectivo y no podrán ser nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud.

13. Nombramientos y toma de posesión.
13.1. Finalizado el plazo establecido en la base 11.1 la persona titular de la Dirección 

General competente en materia de personal dictará resolución por la que se acordará 
el nombramiento de las personas aspirantes seleccionadas, con expresión del destino 
que se les adjudica. La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

13.2. El plazo de toma de posesión será de un mes, improrrogable, contado a partir del 
día siguiente al de publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas 
quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa 
justificada así apreciada por la Dirección General competente en materia de personal del 
Servicio Andaluz de Salud.

13.3. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal 
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.

El recurso potestativo de reposición en vía administrativa deberá presentarse a 
través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la VEC, cumplimentado 
el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de recursos en vía 
administrativa del proceso selectivo. La persona aspirante se responsabilizará de la 
veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar dicho recurso la persona interesada deberá acreditarse 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 
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por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y 
clave de acceso).

14. Sede.
A todos los efectos y para todas las actuaciones que se deriven del presente proceso 

selectivo, incluida la de atribución de competencia jurisdiccional, tendrá la consideración 
de sede la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18, 41001 Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 29 de marzo 
de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición de Celador/a, por el sistema de acceso libre, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se 
inicia el plazo para solicitar destino.

Mediante la Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Celador/a, 
por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, y se anuncia su publicación 
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

Asimismo, en el Resuelve segundo, se aprobó 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. Se advertía que 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.

En el Resuelve Tercero se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes excluidas 
de la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Se indicaba que 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 la 
correspondiente categoría.

Adicionalmente, se aprobó la relación de plazas que se ofertan conforme a la 
distribución por centros de destino que se indicaba en el Anexo I de la citada Resolución 
de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), y se indicaba que los aspirantes 
que han superado el concurso oposición, disponen de un plazo de 15 días naturales para, 
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), 
presentar la solicitud de Petición de centro de destino, señalando la forma en que 
debían presentarse tanto la citada petición de centro de destino, como las declaraciones 
responsables requeridas y la documentación acreditativa de la dependencia personal y/o 
dificultades de desplazamiento.

Habiéndose estimado por esta Dirección General de Personal varios recursos 
potestativos de reposición interpuestos, algunos de ellos parcialmente, contra la citada 
Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
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de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Celador/a, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, concurso oposición convocado 
por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar 
Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a y Personal 
de Lavandería y Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud, modificada por 
Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 143, de 27 de julio), de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de 
abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, 
Telefonista, Celador/a, Limpiador/a y Personal de Lavandería y Planchado dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, procede modificar la reiterada Resolución de 29 de marzo 
de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud.

Habiéndose detectado que existen cinco personas candidatas incluidas en el 
listado definitivo de aspirantes que no superan el concurso oposición que, tras las 
correspondientes Resoluciones por las que se estiman varios de los recursos de 
reposición interpuestos, algunos parcialmente, procede incluirlas en el listado de 
aspirantes que superan el concurso oposición, en vista de que su puntuación total en el 
baremo y oposición supera la puntuación establecida en la lista definitiva de aspirantes 
que superan el concurso oposición, y en vista de la existencia de dos candidatos/as que 
deben ser excluidos/as, resulta procedente anunciar la modificación de los citados listados 
definitivos de aspirantes que superan, que no superan y excluidos del proceso selectivo.

Todo ello en base al artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de 
mérito y capacidad, con arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, 
garantizando su aplicación por igual a todas las personas participantes, lo que obliga a 
realizar el citado anuncio de los nuevos listados definitivos modificados, del plazo para la 
presentación de la solicitud de destino por los/as citados/as aspirantes que pasan a ser 
incluidos en el listado de aspirantes que superan el concurso oposición y de la aportación 
de la correspondiente documentación.

De conformidad con lo anterior, y con lo establecido en la base 9 apartado 1.2 del 
Anexo I de la citada Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en la que se establece 
que contra la Resolución por la que se aprobará la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo 
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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 Contenciosa-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, y se señala que el número de 
personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas, siendo, cualquier 
resolución que contravenga lo expuesto, totalmente ineficaz en la parte en que exceda del 
número de plazas convocadas; y en relación con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
que se señala que contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
de nuevo dicho recurso, se procede a aprobar la citada modificación de los listados de 
aspirantes que superan, que no superan y excluidos del concurso oposición citado.
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En su virtud, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Modificar la lista definitiva de aspirantes que han superado el concurso 
oposición de la categoría de Celador/a por el sistema de acceso libre, aprobada por la 
citada Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en dicha lista las 
modificaciones derivadas de la estimación de varios recursos de reposición, algunos 
parcialmente, interpuestos contra dicha Resolución.

Segundo. Modificar la lista definitiva de aspirantes que no han superado el concurso 
oposición de la categoría de Celador/a por el sistema de acceso libre, aprobada por la 
citada Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en dicha lista las 
modificaciones derivadas de la estimación de varios recursos de reposición, algunos 
parcialmente, interpuestos contra dicha Resolución.

Tercero. Modificar la lista definitiva de aspirantes excluidos/as del concurso oposición 
de la categoría de Celador/a, por el sistema de acceso libre, aprobada por la citada 
Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en dicha lista las 
modificaciones derivadas de la exclusión de dos personas.

Cuarto. Anunciar que las listas definitivas, conteniendo las modificaciones indicadas 
en los puntos anteriores, se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y Familias, a partir del mismo día de publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

Quinto. Aquello/as aspirantes que están incluidos/as en la lista definitiva de aspirantes 
que superan el concurso oposición a que hace referencia el punto anterior, y que no 
estaban incluidos/as en la lista de aspirantes que superan el concurso oposición aprobada 
por la Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de abril), de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, deberán presentar, en el plazo de 
15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la documentación que se indica 
en el punto Sexto de la citada Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 
de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud), debiendo 
ser presentada de conformidad con lo estipulado en el punto Séptimo de la misma.

Sexto. Esta resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra la presente resolución, se podrá interponer 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 desde el día siguiente al 
de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 3 de abril de 
2019, de la Dirección General de Personal 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, concretamente de Cardiología, 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.

Mediante la Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA núm. 68, de 9 de abril), de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 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, entre otras de Facultativo/a Especialista 
de Área de Cardiología, 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, 
y se anuncia su publicación 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.

Asimismo, en el Resuelve segundo, se aprobó 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. Se advertía que 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.

En el Resuelve tercero se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes excluidas 
de la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Se indicaba que 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 la 
correspondiente categoría.

Adicionalmente, se aprobó la relación de plazas que se ofertan conforme a la 
distribución por centros de destino que se indicaba en el Anexo I de la citada Resolución 
de 3 de abril de 2019 (BOJA núm. 68, de 9 de abril), y se indicaba que los aspirantes que 
han superado el concurso-oposición, disponen de un plazo de 15 días naturales para, 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), 
presentar la solicitud de Petición de centro de destino, señalando la forma en que 
debían presentarse tanto la citada petición de centro de destino, como las declaraciones 
responsables requeridas y la documentación acreditativa de la dependencia personal y/o 
dificultades de desplazamiento.

Habiéndose estimado por esta Dirección General de Personal un recurso potestativo 
de reposición, interpuesto contra la citada Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA núm. 
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68, de 9 de abril), de la Dirección General de Personal 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, entre otras de Facultativo/a Especialista de Área de Cardiología, 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, concurso-oposición convocado 
por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, modificada por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 
141, de 22 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), todas 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección 
de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud, procede modificar la reiterada Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA núm. 68, 
de 9 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

Habiéndose detectado que existe una persona candidata incluida en el listado definitivo 
de aspirantes que no superan el concurso-oposición que, tras la resolución por la que se 
estima el recurso de reposición interpuesto, procede incluir en el listado de aspirantes 
que superan el concurso-oposición, en vista de que su puntuación total en el baremo y 
oposición supera la puntuación establecida en la lista definitiva de aspirantes que superan 
el concurso-oposición, resulta procedente anunciar la modificación de los citados listados 
definitivos de aspirantes que superan y que no superan el proceso selectivo.

Todo ello en base al artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de 
mérito y capacidad, con arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, 
garantizando su aplicación por igual a todas las personas participantes, lo que obliga a 
realizar el citado anuncio de los nuevos listados definitivos modificados, del plazo para 
la presentación de la solicitud de destino por el citado aspirante que pasa a ser incluido 
en el listado de aspirantes que superan el concurso-oposición y de la aportación de la 
correspondiente documentación.

De conformidad con lo anterior, y con lo establecido en la base 9 apartado 1.2 del 
Anexo I de la citada Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en la que se establece 
que contra la resolución por la que se aprobará la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de 
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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, y se señala que el número de 
personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas, siendo, cualquier 
resolución que contravenga lo expuesto, totalmente ineficaz en la parte en que exceda del 
número de plazas convocadas; y en relación con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
que se señala que contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
de nuevo dicho recurso, se procede a aprobar la citada modificación de los listados de 
aspirantes que superan y que no superan el concurso-oposición citado.
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En su virtud, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Modificar la lista definitiva de aspirantes que han superado el concurso-
oposición de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Cardiología, por el 
sistema de acceso libre, aprobada por la citada Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA 
núm. 68, de 9 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, en orden a incluir en dicha lista la modificación derivada de la estimación de un 
recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución.

Segundo. Modificar la lista definitiva de aspirantes que no han superado el concurso-
oposición de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Cardiología, por el 
sistema de acceso libre, aprobada por la citada Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA 
núm. 68, de 9 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, en orden a incluir en dicha lista la modificación derivada de la estimación de un 
recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución.

Tercero. Anunciar que las listas definitivas, conteniendo las modificaciones indicadas 
en los puntos anteriores, se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y Familias, 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).

Cuarto. Aquel aspirante que está incluido en la lista definitiva de aspirantes que 
superan el concurso-oposición a que hace referencia el punto anterior, y que no estaba 
incluido en la lista de aspirantes que superan el concurso-oposición aprobada por la 
Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA núm. 68, de 9 de abril), de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, deberá presentar, en el plazo de 15 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la documentación que se indica en el punto 
Sexto de la citada la Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA núm. 68, de 9 de abril), de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, debiendo ser presentada 
de conformidad con lo estipulado en el punto Séptimo de la misma.

Quinto. Esta resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, se podrá interponer 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 desde el día siguiente al 
de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a Especialista de Salud 
Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.4 y 9.1 de la Resolución de 31 de enero 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos 
selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas 
vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 
130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 
2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 25, de 5 de febrero), y en la base 5 de la Resolución de 20 de septiembre de 2018, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Enfermero/a Especialista de Salud Mental y Enfermero/a Especialista en 
Enfermería del Trabajo dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 186, de 
25 de septiembre); evaluadas las pruebas selectivas indicadas en la base general 2.1 por 
parte del correspondiente Tribunal Calificador de conformidad con la plantilla definitiva; 
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, 
de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero 
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Resolución de la fase de oposición.
Aprobar, a propuesta de los respectivos Tribunales Calificadores, la relación de 

personas aspirantes que superan la fase de oposición de Enfermero/a Especialista de 
Salud Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, convocada por el 
sistema de acceso libre.

Segundo. Publicación de las listas de personas aspirantes que superan la fase de 
oposición.
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Anunciar que las listas de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
ordenadas alfabéticamente, se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o 
virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo 
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
con indicación de la puntuación obtenida por las personas aspirantes en cada una de las 
dos pruebas en que consiste la fase de oposición. La persona aspirante que no figure 
incluida en dichas listas tiene la consideración de no apta.

Tercero. Inicio de la fase de concurso.
Iniciar, de conformidad con lo establecido en las bases generales 2.2 y 9.2, y en la 

base 5 del Anexo I de la resolución de convocatoria, la fase de concurso. Esta consistirá 
en la valoración por el Tribunal Calificador correspondiente de los méritos autobaremados 
y acreditados por las personas aspirantes conforme al baremo contenido en el Anexo II 
de la resolución de convocatoria por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Enfermero/a Especialista de Salud Mental y Enfermero/a Especialista en 
Enfermería del Trabajo, dependientes del Servicio Andaluz de Salud de 20 de septiembre 
de 2018 (BOJA núm. 186, de 25 de septiembre).

Cuarto. Presentación del autobaremo.
Aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de 

1 mes, desde el 12 de junio hasta el 11 de julio de 2019, ambos inclusive, para el alta de 
los nuevos méritos en el sistema informático de Currículum digital a través de la Ventanilla 
Electrónica de Profesionales (VEC).

A continuación presentarán el autobaremo de méritos en el plazo de 15 días hábiles, 
desde el 12 de julio hasta el 1 de agosto de 2019, ambos inclusive, al que se anexarán los 
méritos que acrediten dicho autobaremo alegado. Durante este plazo la persona aspirante 
podrá continuar dando de alta los nuevos méritos en el sistema informático de Currículum 
digital a través de la VEC, y anexarlos hasta la finalización del mismo. 

Finalizado dicho plazo, la Dirección General competente en materia de personal 
del Servicio Andaluz de Salud requerirá de las personas aspirantes que acrediten los 
requisitos de acceso establecidos en las bases de la convocatoria. 

De conformidad con lo establecido en la base general 9.2, el autobaremo de méritos 
vinculará al Tribunal Calificador correspondiente, en el sentido de que el mismo solo 
podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y autobaremados por las personas 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos en 
cada uno de los apartados del baremo de méritos contenido en el Anexo II, salvo errores 
aritméticos.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 4 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 22 de marzo 
de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han 
superado el concurso oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción 
Administración General, por el sistema de promoción interna, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino.

Mediante la Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición de Técnico/a 
de Función Administrativa, opción Administración General, por el sistema de promoción 
interna, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino, y se anuncia su publicación 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.

Asimismo, en el resuelve segundo, se aprobó 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. Se advertía que 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.

En el resuelve tercero se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes excluidas 
de la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Se indicaba que 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 la 
correspondiente categoría.

Adicionalmente, se aprobó la relación de plazas que se ofertan conforme a la 
distribución por centros de destino que se indicaba en el Anexo I de la citada Resolución 
de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), y se indicaba que los aspirantes 
que han superado el concurso oposición, disponen de un plazo de 15 días naturales para, 
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), 
presentar la solicitud de Petición de centro de destino, señalando la forma en que 
debían presentarse tanto la citada petición de centro de destino, como las declaraciones 
responsables requeridas y la documentación acreditativa de la dependencia personal y/o 
dificultades de desplazamiento.

Habiéndose estimado por esta Dirección General de Personal un recurso potestativo 
de reposición, interpuesto contra la citada Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA 
núm. 62, de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 22� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, concurso 
oposición convocado por 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 Técnico/a de 
Función Administrativa, opción Administración General dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 73, de 17 de abril), modificada por Resolución de 13 de julio de 2015 
(BOJA núm. 141, de 22 de julio), por Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 142, 
de 26 de julio) y por Resolución de 21 de octubre de 2016 (BOJA núm. 209, de 31 de 
octubre), todas de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso 
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, procede modificar la reiterada Resolución de 22 de marzo 
de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud.

Habiéndose detectado que existe una persona candidata incluida en el listado 
definitivo de aspirantes que no superan el concurso oposición que, tras la correspondiente 
Resolución por la que se estima, el recurso de reposición interpuesto, procede incluir en 
el listado de aspirantes que superan el concurso oposición, en vista de que su puntuación 
total en el baremo y oposición supera la puntuación establecida en la lista definitiva de 
aspirantes que superan el concurso oposición, resulta procedente anunciar la modificación 
de los citados listados definitivos de aspirantes que superan y que no superan el proceso 
selectivo.

Todo ello en base al artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de 
mérito y capacidad, con arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, 
garantizando su aplicación por igual a todas las personas participantes, lo que obliga a 
realizar el citado anuncio de los nuevos listados definitivos modificados, del plazo para 
la presentación de la solicitud de destino por el citado aspirante que pasa a ser incluido 
en el listado de aspirantes que superan el concurso oposición y de la aportación de la 
correspondiente documentación.

De conformidad con lo anterior, y con lo establecido en la base 9 apartado 1.2 del 
Anexo I de la citada Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en la que se establece 
que contra la resolución por la que se aprobará la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de 
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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 Contenciosa-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, y se señala que el número de 
personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas, siendo, cualquier 
resolución que contravenga lo expuesto, totalmente ineficaz en la parte en que exceda del 
número de plazas convocadas; y en relación con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
que se señala que contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
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de nuevo dicho recurso, se procede a aprobar la citada modificación de los listados de 
aspirantes que superan y que no superan el concurso oposición citado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Modificar la lista definitiva de aspirantes que han superado el concurso 
oposición de la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de promoción interna, aprobada por la citada Resolución de 22 
de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en dicha lista la modificaciones derivadas 
de la estimación del recurso de reposición, interpuesto contra dicha resolución.

Segundo. Modificar la lista definitiva de aspirantes que no han superado el concurso 
oposición de la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de promoción interna, aprobada por la citada Resolución de 22 
de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en dicha lista las modificaciones derivadas 
de la estimación del recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución.

Tercero. Anunciar que las listas definitivas, conteniendo las modificaciones indicadas 
en los puntos anteriores, se encontrarán expuestas 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).

Cuarto. Aquel/a aspirante que está incluido/a en las listas definitivas de aspirantes 
que superan el concurso oposición a que hace referencia el punto anterior, y que no 
estaba incluido/a en las listas definitivas de aspirantes que superan el concurso oposición 
aprobada por la Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, deberá presentar, en 
el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la documentación 
que se indica en el punto Sexto de la citada Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA 
núm. 62, de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, debiendo ser presentada de conformidad con lo estipulado en el punto Séptimo de 
la misma.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 22 de marzo 
de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de esta Dirección General, por la que 
se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de determinadas especialidades de Facultativo/a 
Especialista de Área, concretamente en Psiquiatría, 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.

Mediante la Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, se aprueban las 
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, concretamente en 
Psiquiatría, 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, y se anuncia 
su publicación 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.

Asimismo, en el Resuelve Segundo, se aprobó 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. Se advertía que 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.

En el Resuelve Tercero se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes excluidas 
de la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Se indicaba que 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 la 
correspondiente categoría.

Adicionalmente, se aprobó la relación de plazas que se ofertan conforme a la 
distribución por centros de destino que se indicaba en el Anexo I de la citada Resolución 
de 22 de marzo de 2019, y se indicaba que los aspirantes que han superado el concurso-
oposición, disponen de un plazo de 15 días naturales para, 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), presentar 
la solicitud de Petición de centro de destino, señalando la forma en que debían presentarse 
tanto la citada petición de centro de destino, como las declaraciones responsables 
requeridas y la documentación acreditativa de la dependencia personal y/o dificultades 
de desplazamiento.

Habiéndose tenido constancia de una renuncia, y estimados por esta Dirección 
General de Personal dos recursos potestativos de reposición, interpuestos contra 
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la citada Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, concretamente en 
Psiquiatría, 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; concurso-
oposición convocado mediante Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 
de abril), de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, 
concretamente en Psiquiatría, dependiente del Servicio Andaluz de Salud; corregida por 
Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud; por Resolución de 18 de julio de 2016 
(BOJA núm. 141, de 25 de julio), de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud; y por Resolución de 21 de octubre de 2016 (BOJA núm. 209, de 31 de 
octubre), de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud; por lo 
que procede modificar la reiterada Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, 
de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

Habiéndose detectado que existe una persona candidata incluida en el listado 
definitivo de aspirantes que no superan el concurso-oposición que, tras la renuncia 
presentada en tiempo y forma, procede incluir en el listado de aspirantes que superan el 
concurso-oposición, en vista de que su puntuación total en el baremo y oposición supera 
la puntuación establecida en la lista definitiva de aspirantes que superan el concurso-
oposición, así como valorado que con la estimación de uno de los recursos de reposición 
se deriva una subida en la posición del listado de los aspirantes que si superan, resulta 
procedente anunciar la modificación de los citados listados definitivos de aspirantes que 
superan y que no superan el proceso selectivo.

Todo ello en base al artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de 
mérito y capacidad, con arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, 
garantizando su aplicación por igual a todas las personas participantes, lo que obliga a 
realizar el citado anuncio de los nuevos listados definitivos modificados, del plazo para la 
presentación de la solicitud de destino por los citados aspirantes que pasan a ser incluidos 
en el listado de aspirantes que superan el concurso-oposición, y de la aportación de la 
correspondiente documentación.

De conformidad con lo anterior, y con lo establecido en la base 9 apartado 1.2 del 
Anexo I de la citada Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en la que se establece 
que contra la resolución por la que se aprobará la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de 
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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 reesolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se señala que el número de 
personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas, siendo, cualquier 
resolución que contravenga lo expuesto, totalmente ineficaz en la parte en que exceda del 
número de plazas convocadas; y en relación con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
que se señala que contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
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de nuevo dicho recurso, se procede a aprobar la citada modificación de los listados de 
aspirantes que superan y que no superan el concurso-oposición citado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Modificar la lista definitiva de aspirantes que han superado el concurso-
oposición de la categoría de Facultativa/o Especialista de Área Psiquiatría, por el sistema 
de acceso libre, aprobada por la citada Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, 
de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en 
orden a incluir en dicha lista las modificaciones derivadas de la aceptación de la renuncia, 
y la estimación de uno de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra la 
citada Resolución de 22 de marzo de 2019.

Segundo. Modificar la lista definitiva de aspirantes que no han superado el concurso-
oposición de la categoría de Facultativa/o Especialista de Área Psiquiatría, por el sistema 
de acceso libre, aprobada por la citada Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, 
de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en orden 
a incluir en dicha lista las modificaciones derivadas de la aceptación de la renuncia.

Tercero. Modificar la lista definitiva de aspirantes excluidos de la fase de concurso de 
la categoría de Facultativa/o Especialista de Área Psiquiatría, por el sistema de acceso 
libre, aprobada por la citada Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 
de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en orden a 
incluir en dicha lista las modificaciones derivadas de la aceptación de la renuncia.

Cuarto. Anunciar que las listas definitivas, conteniendo las modificaciones indicadas 
en los puntos anteriores, se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

Quinto. Aquellos/as aspirantes que están incluidos/as en las listas definitivas de los 
aspirantes que superan el concurso-oposición a que hace referencia el punto anterior, 
y que no estaban incluidos/as en las listas definitivas de aspirantes que superan el 
concurso-oposición aprobadas por la Resolución de 22 de marzo de 2019 (BOJA núm. 
62, de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
la documentación que se indica en el punto Sexto de la citada Resolución de 22 de marzo 
de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, debiendo ser presentada de conformidad con lo estipulado en el punto 
Séptimo de la misma.
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Sexto. Esta resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, se podrá interponer 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 desde el día siguiente al 
de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 

Encontrándose vacantes determinadas plazas de la categoría de Farmacéutico/a de 
Atención Primaria, y en cumplimiento de la Sentencia núm. 17/2017, de fecha 23 de 
enero de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de 
Sevilla, en el Procedimiento Abreviado núm. 349/16, confirmada por la de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Sede de Sevilla), dictada en el Procedimiento de Apelación núm. 212/2017; 
y de la Sentencia núm. 28, de fecha 30 de enero de 2017, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, en el Procedimiento Abreviado núm. 
351/2016, confirmada por la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (Sede de Sevilla), dictada en el Procedimiento de 
Apelación núm. 234/2017; y de conformidad con 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, esta Dirección General, en virtud de las 
competencias atribuidas por el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de traslado para la provisión de las plazas básicas 
vacantes que se relacionan en el Anexo III –distribuidas por centros de destino–, así como 
de aquellas plazas que proceda acumular tras la aplicación del sistema de resultas previsto 
en el artículo 5.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio, correspondientes a Farmacéutico/
a de Atención Primaria. Las categorías equivalentes y de referencia, según lo dispuesto 
en el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo (BOE núm. 83, de 7 de abril), por el que 
se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del 
personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización se 
especifican en el Anexo V.

Segundo. Aprobar las bases y el baremo de méritos que regirán la convocatoria, 
contenidos respectivamente en los Anexos I y II, así como el Anexo IV sobre criterios de 
prelación y orden alfabético.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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, 
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contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

BASES REGULADORAS

1. Norma general.
El concurso se regirá por las presentes bases, y, en lo no recogido en éstas, por las 

disposiciones normativas que le sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Podrá participar en el concurso de traslado el personal que, ostentando 

nombramiento de personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud en la categoría/
especialidad a la que concursa, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) En activo, desempeñando plaza de la categoría/especialidad a la que concursa, o 
con plaza reservada en dicha categoría/especialidad en Centros Sanitarios dependientes 
de los Servicios de Salud.

b) En situación distinta a la de activo sin reserva de plaza. El personal que se 
encuentre en dicha situación deberá reunir, el último día de presentación de solicitudes, 
los requisitos legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

2.2. El personal estatutario fijo que se encuentre en situación de reingreso provisional 
al servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud deberá participar en el presente concurso 
solicitando, al menos, todas las plazas convocadas en el mismo nivel asistencial y área 
de salud donde le fue concedido el reingreso, en caso contrario, pasará a una nueva 
situación de excedencia voluntaria.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo largo del proceso y hasta el 
momento de la toma de posesión en la plaza de nueva adjudicación.

3. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado 

con el concurso de traslado deberá presentarse en la Ventanilla Electrónica de la persona 
candidata (en adelante VEC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.3 y 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones 
Públicas, a través de «E-atención al profesional» alojada en la web corporativa del Servicio 
Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud en la dirección 
electrónica «https://ws027.juntadeandalucia.es/profesionales/eatencion», cumplimentado el 
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de solicitud de participación.

La persona interesada deberá acreditarse en la VEC 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).

4. Comisión de Valoración.
4.1. Designación. Se constituirá una Comisión de Valoración para cada categoría/

especialidad convocada. Cada Comisión de Valoración estará compuesta por un/a 
presidente/a, un/a secretario/a y, al menos, tres vocales, nombrados/as por la persona 
titular de la Dirección General de Personal. Su designación será publicada conjuntamente 
con la resolución que declare aprobada la lista provisional de concursantes cuya solicitud 
cumple/no cumple con los requisitos establecidos, referida en la base 6.
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Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes. Todos ellos, 
tanto titulares como suplentes, deberán encontrarse en posesión de titulación académica 
de nivel igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría/especialidad convocada 
y ostentar la condición de personal fijo de las Administraciones Públicas, si bien los/las 
vocales habrán de estar en posesión del título exigido para el acceso a la correspondiente 
categoría/especialidad.

4.2. Organizaciones Sindicales. Las Organizaciones Sindicales, miembros de la Mesa 
Sectorial de Negociación de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, podrán 
estar presentes en las sesiones de la Comisión de Valoración.

4.3. Abstención y recusación. Los miembros de las respectivas Comisiones de 
Valoración, deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General de 
Personal, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, 
las personas concursantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión 
de Valoración en los casos previstos en el párrafo anterior.

5. Solicitud de participación y plazos.
5.1. Las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) Solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Documentación acreditativa de los requisitos de participación.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberá presentarse la Solicitud de participación 

y Documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la base 2 en el plazo de 
presentación de solicitudes establecido en la base 5.4, referidos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.

5.3. Documentación acreditativa de los requisitos. Las personas concursantes, 
deberán presentar para la acreditación de los requisitos indicados en la base 2, la 
siguiente documentación:

a) Nombramiento como personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud, en la 
categoría/especialidad a la que se concursa.

No será necesaria presentar la fotocopia de esta certificación si su nombramiento 
como personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la que concursa es en 
el Servicio Andaluz de Salud, al estar disponible esta información en el Sistema de 
Información de Personal del Servicio Andaluz de Salud (Gerhonte).

b) Las personas concursantes que se encuentren, en la categoría/especialidad a 
la que se concursa, en situación de activo deberán presentar certificación de servicios 
prestados, emitida por la Dirección del Centro, en la que pueda comprobarse dicha 
situación.

No será necesario presentar documentación acreditativa de dicha situación si 
la Resolución fue dictada por el Servicio Andaluz de Salud, al estar disponible esta 
información en el Sistema de Información de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(Gerhonte).

c) Las personas concursantes que se encuentren en situación de reserva de plaza, en 
la categoría/especialidad a la que se concursa, deberán adjuntar resolución de concesión 
de dicha reserva o certificación acreditativa de la misma.

No será necesario presentar documentación acreditativa de dicha situación si 
la Resolución fue dictada por el Servicio Andaluz de Salud, al estar disponible esta 
información en el Sistema de Información de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(Gerhonte).

d) Las personas concursantes que se encuentren en situación distinta a la de activo 
sin reserva de plaza, en la categoría/especialidad a la que se concursa, deberán adjuntar 
Resolución de la concesión de dicha situación o certificación acreditativa de la misma.
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No será necesario presentar documentación acreditativa de dicha situación si 
la Resolución fue dictada por el Servicio Andaluz de Salud, al estar disponible esta 
información en el Sistema de Información de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(Gerhonte).

5.4. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de la Solicitud de participación y la Documentación 

acreditativa de los requisitos será de 15 días hábiles, comenzando el día 17 de junio hasta 
el día 5 de julio de 2019, ambos inclusive.

b) Durante este plazo las personas concursantes podrán retirar o modificar sus 
solicitudes mediante una nueva instancia que anulará totalmente las anteriores. Finalizado 
dicho plazo no se admitirá modificación alguna.

c) Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización 
del plazo para presentar alegaciones contra la Resolución Provisional del concurso 
establecida en la base 10.1, las personas concursantes podrán desistir de su participación 
en el concurso. Finalizado dicho plazo no se admitirán desistimientos.

5.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes no se tomará en 
consideración para la resolución del concurso, la pérdida de la condición de personal 
estatutario de algún/a concursante, ni el cambio de situación a excedencia voluntaria o 
jubilación, por lo que, aunque posteriormente proceda dejar sin efecto la adjudicación 
de la plaza que se hubiera realizado en favor de aquél o aquélla, la misma no podrá ser 
asignada a ningún/a otro/a concursante.

5.6. Las personas concursantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho 
constar en su solicitud. El domicilio que figure en la misma se considerará el único válido 
a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva de la persona concursante, 
tanto los errores en la consignación del mismo como la falta de comunicación de cualquier 
cambio de domicilio.

6. Listados de solicitudes admitidas.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la 

Dirección General de Personal dictará resolución declarando aprobada la lista provisional 
de concursantes cuya solicitud es admitida conforme a lo dispuesto en la base 5 de 
cada categoría/especialidad convocada, así como las causas de incumplimiento. Dicha 
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán 
los lugares en los que se encontrará expuesta al público la citada lista, que serán al 
menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

6.2. Las personas concursantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución citada en el apartado anterior, 
para formular alegaciones contra la misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter 
de recurso, serán admitidas o desestimadas por medio de la resolución que apruebe 
la lista definitiva de concursantes cuya solicitud cumple/no cumple con los requisitos 
exigidos, la cual se publicará en los lugares señalados en el apartado anterior. Aquellos/
as concursantes cuya solicitud figure en este listado que no cumple con los requisitos 
exigidos en la base 5 serán excluidos del concurso.

Contra esta última resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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 
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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.

7. Autobaremo y acreditación de méritos y solicitud de destinos.
7.1. Una vez publicado el listado definitivo al que hace referencia la base anterior, las 

personas concursantes admitidas deberán presentar en el plazo establecido en la base 
7.2 la siguiente documentación:

- Autobaremo y acreditación de méritos.
- Solicitud de destinos.
7.1.1. Autobaremo y acreditación de méritos.
El autobaremo y acreditación de méritos se realizará conforme a lo establecido en la 

base 7.6.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de Alta de méritos accediendo a la 

VEC. El Alta de méritos habrá de ser realizado a través de medios electrónicos, debiendo 
registrarse los méritos en el Currículum digital contenido en la VEC, cumplimentado los 
formularios electrónicos correspondientes al alta de cada uno de los méritos y anexando 
la documentación al sistema. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de 
los documentos adjuntados.

Para realizar el procedimiento, la persona interesada deberá acreditarse 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).

7.1.1.1. El autobaremo de méritos vinculará a la Comisión de Valoración correspondiente, 
en el sentido de que ésta sólo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados y 
acreditados en plazo por las personas concursantes, no pudiendo otorgar una puntuación 
mayor a la consignada por las mismas en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos contenido en el Anexo II, salvo errores aritméticos.

En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión 
de Valoración podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda 
implicar aumento de la puntuación total autoasignada por las personas aspirantes en 
cada apartado.

En ningún caso podrá la Comisión de Valoración otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.

7.1.1.2. Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de 
Salud se acreditarán de oficio por el SAS. 

7.1.2. Solicitud de destinos. En la Solicitud de destino las personas concursantes 
indicarán, por orden de preferencia, los centros sanitarios por los que optan, con 
independencia de que en los mismos se oferten o no vacantes, especificando a tal fin el 
código asignado en el Anexo III. El personal estatutario fijo que se encuentre en situación 
de reingreso provisional al servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud deberá 
participar en el presente concurso solicitando, al menos, todas las plazas convocadas en 
el mismo nivel asistencial y Área de Salud donde le fue concedido el reingreso, en caso 
contrario, pasará a una nueva situación de excedencia voluntaria.

Dicho Anexo III contiene los códigos correspondientes a todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, detallando, en su caso, las plazas que 
se ofertan en el presente concurso. Por la aplicación del sistema de resultas, a estas 
plazas se acumularán aquellas que resulten vacantes tras la obtención de nuevo destino 
por los/las concursantes que fueran titulares de las mismas, como consecuencia de la 
tramitación del presente concurso, siempre que dichas plazas no estén sometidas a 
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procesos de amortización, desdotación o reconversión. La acumulación y adjudicación de 
dichas plazas se realizarán de forma automática y simultánea a la adjudicación del resto 
de plazas.

7.2. Las personas concursantes dispondrán de un plazo de 15 días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del listado definitivo al que hace referencia 
la base anterior, para presentar la documentación referida en el punto anterior. Dicha 
presentación deberá realizarse a través de la VEC.

7.3. En el supuesto de que las personas concursantes hayan solicitado la 
documentación acreditativa de algún mérito alegado y no dispusieran de esta en el 
tiempo establecido deberán adjuntar el documento acreditativo de haberla solicitado en 
el trámite de Alta del mérito. Ello sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida la 
certificación requerida, deba aportarse en la misma forma, para su unión al expediente. 
En cualquier caso, la documentación requerida en esta base deberá presentarse antes 
del plazo para formular alegaciones al listado provisional de concursantes que obtienen 
destino establecido en la base 10.2.

7.4. Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra 
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a 
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada 
por traductor/a jurado, de la forma que se indica en la base 3.1. 

Quedan exceptuados de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas 
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea 
distinto del inglés en las que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los 
elementos contenidos en el abstract.

Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro del 
Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el castellano, 
para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para la comprensión 
del contenido de los mismos. No obstante el Tribunal calificador podrá requerir en cualquier 
momento del procedimiento la traducción literal del contenido de dichos documentos 
realizada por traductor/a jurado.

7.5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la 
solicitud no reuniera los datos exigidos o no se aportara la documentación acreditativa 
de los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta.

7.6. Documentación acreditativa de los méritos alegados y autobaremados:
Las personas concursantes deberán presentar para la acreditación de los méritos 

alegados y autobaremados, las certificaciones o acreditaciones correspondientes a todos 
los méritos conforme a las especificaciones que se indican a continuación:

7.6.1. Para la valoración de la antigüedad y los servicios prestados en Centros 
Sanitarios del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de Andalucía:

a) Certificación de antigüedad en la categoría/especialidad a la que se concursa, 
emitida por la Dirección del último Centro de destino, con desglose de los períodos 
computados a efectos de dicha antigüedad.

b) Certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los Centros de 
destino, con indicación de las fechas y las categorías o, en su caso, especialidades, en 
que se prestan dichos servicios.

Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud se 
acreditarán de oficio por el SAS. 

En el supuesto de que solicitada la inscripción de los datos omitidos o la subsanación 
de los errores detectados, no se recibiera en tiempo la certificación interesada, se 
procederá conforme a lo establecido en la base 7.3.
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7.6.2. Para la valoración de la antigüedad y servicios prestados en Centros Sanitarios 
Públicos de otros países miembros de la Unión Europea:

a) Acreditación del carácter público del centro, mediante certificación emitida por el 
órgano administrativo de quien dependa.

b) Certificación de antigüedad en la categoría y/o especialidad a la que se concursa, 
emitida por la Dirección del centro, con desglose de los períodos computados a efectos 
de antigüedad y especificación del contenido funcional del puesto de trabajo.

c) Certificación de servicios prestados, emitida por la Dirección de los centros de 
destino, con indicación de las fechas y las categorías o, en su caso, especialidades, en 
que se prestaron dichos servicios y especificación del contenido funcional de los puestos 
de trabajo desempeñados.

7.6.3. Para la valoración de servicios prestados en puesto directivo o cargo intermedio 
en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud o Sistema Sanitario Público de 
Andalucía: nombramiento y certificado de servicios prestados.

7.6.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los 
Organismos citados en el apartado 2.4 del Anexo II: nombramiento y certificado de 
servicios prestados.

7.6.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación 
o en puestos de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los 
organismos citados en el apartado 2.5 del Anexo II: nombramiento y certificado de 
servicios prestados, conforme a lo establecido en los puntos anteriores.

7.6.6. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de «Formación 
Académica» del Anexo II:

a) Título de Doctor/a.
b) Documento acreditativo de la superación de los periodos de docencia e investigación 

del Doctorado (reconocimiento de la suficiencia investigadora o Diploma de Estudios 
Avanzados-DAE).

c) Título Máster Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES).
7.6.7. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de «Formación» del 

Anexo II:
a) Título de Especialista distinto al exigido, en su caso, para acceder a la categoría/

especialidad. Títulos de Máster Título Propio Universitario, Máster Título Propio 
Universitario con la denominación de Diploma de Especialización, u otros Títulos Propios 
de la Universidad donde conste la denominación del Título Propio, la Universidad que lo 
imparte, la fecha de realización y el número de horas impartidas o créditos otorgados.

b) Certificados, expedidos por la dirección del centro, acreditativos de la estancia 
formativa reglada en un Centro Sanitario Público.

c) Certificados o nombramientos de docente donde conste el nombre del curso, la 
fecha de realización, el número de horas como docente y la entidad que imparte dicha 
formación.

7.6.8. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de «Formación 
Continuada Acreditada» del Anexo II: certificados de asistencia a cursos, en calidad de 
alumno/a o discente, donde conste el nombre del curso, la fecha de realización, la entidad 
organizadora y la entidad acreditadora y el número de créditos concedidos.

7.6.9. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de «Publicaciones 
Científicas» del Anexo II:

a) Libros: Carátula, índice y página donde figure el ISBN o Depósito Legal y el nombre 
del autor/a o autores/as.

b) Revistas: Artículo, ponencia o comunicación publicada, donde figure el nombre del 
autor/a y de la revista, y de las páginas donde conste la fecha de publicación y el ISSN o 
Depósito Legal.
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7.6.10. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de «Investigación» del 
Anexo II:

a) Certificación o resolución de concesión de premio de investigación. Fotocopias 
de los certificados, expedidos por la dirección del organismo impulsor del proyecto, 
acreditativos de la participación en proyectos de investigación.

b) Certificados, expedidos por el órgano competente del Instituto de Salud Carlos III, 
acreditativos de la pertenencia a sus redes de Investigación/CIBER.

7.6.11. Para la valoración de méritos incluidos en el apartado de «Otros méritos» del 
Anexo II:

a) Nombramiento de Profesor/a Asociado/a y certificación de servicios prestados.
b) Nombramiento de tutor/a clínico/a o tutor/a de formación sanitaria especializada y 

certificación, expedida por la dirección del centro, sobre el número de meses que haya 
ejercido dicha tutoría.

c) Certificados, expedidos por la dirección del centro, acreditativos de la participación 
en Comisiones Técnicas o Asesoras.

d) Documentos que acrediten la explotación para el caso de patentes y modelos de 
utilidad licenciados.

e) Documentos oficiales de registro y concesión en el caso de una patente o modelo 
de utilidad registrado expedidos por el registro correspondiente, acreditativos de su 
titularidad.

7.6.12. Toda la documentación se presentará conforme a lo establecido en la base 3.1.

8. Valoración de méritos.
8.1. Los méritos se valorarán de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II, 

por la Comisión de Valoración designada al efecto conforme a la base 4.
8.2. Los méritos a valorar por la Comisión de Valoración, de las personas concursantes 

que hayan sido requeridas por la misma conforme se establece en la base 7.1, serán los 
alegados, autobaremados y acreditados por dichas personas concursantes. La Comisión 
de Valoración no podrá tomar en consideración méritos alegados y autobaremados 
con posterioridad al plazo de presentación de Autobaremo y acreditación de méritos 
establecido en la base 7.2, sin perjuicio de lo establecido en la base 7.3. Del mismo modo 
tampoco podrá tomar en consideración aquellos méritos acreditados con posterioridad a 
la fecha de finalización del plazo dado por la Comisión de Valoración en su requerimiento, 
sin perjuicio de lo establecido en la base 7.3.

Los méritos se valorarán con referencia al día de publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9. Adjudicación de plazas.
9.1. Las plazas serán adjudicadas atendiendo a los destinos solicitados por las 

personas concursantes y al orden determinado por la puntuación obtenida a tenor del 
baremo de méritos que figura como Anexo II.

9.2. En el caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos 
se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los 
apartados del baremo conforme al orden en que aparecen en el mismo. Si persistiese el 
empate se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados por el orden 
igualmente en que aparecen en el baremo. Si se mantiene el empate, de acuerdo con los 
criterios de orden alfabético que constan en el Anexo IV.

10. Resolución del concurso.
10.1. La persona titular de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 

de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, dictará Resolución Provisional del 
concurso declarando aprobadas, la lista provisional de concursantes que obtienen destino 
con indicación de la puntuación alcanzada y la plaza obtenida, y la lista provisional de 
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concursantes que no lo obtienen con indicación de la causa. Dicha resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán los lugares en los 
que se encontrará expuesta al público la citada lista, que serán al menos, los tablones 
físicos o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

10.2. Contra dicha Resolución Provisional los/las interesados/as podrán formular 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

10.3. Las alegaciones formuladas contra la Resolución Provisional serán resueltas, a 
propuesta de la Comisión de Valoración, mediante la Resolución Definitiva del concurso 
aprobada por la persona titular Dirección General de Personal, que será publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación determina la apertura del 
plazo de toma de posesión.

Contra esta última resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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.

11. Efectos derivados del concurso.
11.1. Irrenunciabilidad del destino.
Las plazas adjudicadas en la Resolución Definitiva del concurso serán irrenunciables, 

salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución 
de un procedimiento de concurso de traslado convocado por cualquier Administración 
Pública. En tal caso, deberá acreditarse dicha obtención mediante copia del Boletín Oficial 
en el que aparezca la adjudicación de destino o certificado expedido por el Centro que 
acredite que se ha efectuado la toma de posesión del mismo.

11.2. Cese y toma de posesión.
a) Las personas concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso, 

desempeñen dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la 
Resolución Definitiva del concurso prevista en la base 10.3, salvo que se encuentren en 
disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el cómputo del plazo para el 
cese se contará a la finalización de dicho permiso o licencia, excepto que por causas 
justificadas se suspenda el disfrute de los mismos.

b) La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes al del cese, si las plazas son de la misma Área de Salud; en el plazo 
de diez días hábiles si son de distinta Área de Salud o, en el de un mes, si implica cambio 
en el Servicio de Salud de destino. En el caso de que la adjudicación de plazas suponga 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde 
la publicación de la Resolución Definitiva del concurso.

c) Si así lo permiten las necesidades del servicio y a petición de la persona interesada 
ante la Dirección General de Personal, los plazos a que se refiere el párrafo anterior 
podrán ser prorrogados por tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.

d) Excepto cuando la resolución del concurso implique reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesión y, en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración 
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de servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes con cargo a la plaza del 
nuevo destino.

e) Cuando una persona concursante no tome posesión de la plaza adjudicada dentro 
del plazo posesorio o, en su caso, de su prórroga, se entenderá que solicita la excedencia 
voluntaria por interés particular, siendo declarado en dicha situación. No obstante, si 
existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por el órgano convocante, 
previa audiencia de la persona interesada, podrá dejarse sin efecto dicha situación 
debiendo la persona interesada incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan 
las causas que en su momento lo impidieron.

f) Las personas concursantes que no obtengan plaza en el presente concurso se 
mantendrán en la situación y destino que ostentan, salvo los procedentes de reingreso 
provisional que deberán estar a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 136/2001, de 12 
de junio.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

1. Antigüedad.
Por cada mes de antigüedad con plaza en propiedad como personal estatutario en 

la categoría/especialidad a la que se concursa, en centros sanitarios públicos de países 
miembros de la Unión Europea: 0,40 puntos.

2. Experiencia profesional.
2.1. Por cada mes de servicios prestados en la categoría/especialidad a la que se 

concursa en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países 
miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia 
administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o 
titularidad pública admitida en derecho: 0,30 puntos.

2.2.1. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría/especialidad 
distinta a la que concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea el mismo, en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y sus centros integrados, gestionados por administración pública sanitaria, agencia 
administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o 
titularidad pública admitida en derecho: 0,20 puntos.

2.2.2. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría/especialidad 
distinta a la que concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea distinto, en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y sus centros integrados, gestionados por administración pública sanitaria, agencia 
administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o 
titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.

2.3. Por cada mes completo de servicios prestados desempeñando puestos directivos 
o cargos intermedios, en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud o 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía y gestionados por administración pública 
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad 
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho:

a) 0,30 puntos si se concursa para la categoría/especialidad desde la que se accedió 
al cargo intermedio o puesto directivo.

b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
2.4. Por cada mes completo de servicios prestados como alto cargo con nombramiento 

publicado en Boletín Oficial, referidos a puestos del Ministerio competente en materia de 
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Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las 
Comunidades Autónomas:

a) 0,25 puntos si se concursa para la categoría/especialidad desde la que se accedió 
al alto cargo.

b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
2.5. Por cada mes completo de servicios prestados ocupando un puesto de libre 

designación (PLD) con nombramiento publicado en Boletín Oficial o desempeñando 
un puesto de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), referidos a 
puestos del Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en 
materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas:

a) 0,15 puntos si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
Normas para el cómputo de servicios prestados a efectos de experiencia y 

antigüedad:
1.  El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se 

sumarán todos los días de servicios prestados en cada uno de los subapartados 
anteriores y se dividirán entre 365, el cociente resultante se multiplicará por 12. 
Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al 
mes completo en el correspondiente subapartado.

2.  Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. 
Al efecto, sólo se computarán en el subapartado en que les corresponda mayor 
valoración. Asimismo serán excluyentes aquellos períodos de servicios prestados 
que hayan sido computados a efectos de antigüedad en el apartado 1.

3.  Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de 
hijos se computarán a efectos de antigüedad y de experiencia profesional. 
Dicho cómputo se valorará en el apartado que corresponda, de los indicados 
anteriormente, atendiendo a la categoría/especialidad desempeñada cuando se 
accedió a dicha excedencia.

4.  Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional 
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, 
siendo indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables 
los servicios prestados en dichos centros antes de la integración.

3. Formación académica (máximo 3 puntos).
3.1. Enseñanzas de Doctorado:
a) Por título de Doctor/a: 1,5 puntos.
b) Por título de Doctor/a obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,5 

puntos.
c) Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado 

(Reconocimiento de suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE): 
0,5 puntos.

(Los apartados a), b) y c) son acumulativos).
3.2. Enseñanzas de Máster:
Por cada Máster Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) 

relacionado con la categoría/especialidad a la que se concursa o con las herramientas 
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo: 1 punto.

4. Formación (máximo 4 puntos).
4.1. Por cada título de Especialista distinto al exigido, en su caso, para acceder a la 

categoría/especialidad: 0,5 puntos.
4.2. Por cada Máster Título Propio Universitario, relacionado con la categoría/

especialidad a la que se concursa o con las herramientas necesarias para el desempeño 
del puesto de trabajo: 1 punto.
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4.3. Por cada título propio universitario con la denominación de Diploma de 
Especialización, Experto Universitario, Especialista Universitario o equivalente, 
relacionado con la categoría/especialidad a la que se concursa o con las herramientas 
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo: 0,5 puntos.

4.4. Por otros títulos propios universitarios, distintos a los contemplados en los 
apartados 4.2 y 4.3 relacionados con la categoría/especialidad a la que se concursa o 
con las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo:

a) Por cada título propio con un número igual o superior a 20 créditos ECTS o su 
equivalente en horas: 0,5 puntos.

b) Por cada título propio con un número inferior a 20 créditos ECTS o su equivalente 
en horas: 0,25 puntos (conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos, se utilizará la equivalencia de veinticinco horas 
un crédito).

4.5. Por cada mes de estancia formativa reglada, tras la obtención del título de 
especialista, en un centro sanitario público distinto de aquel en el que presta servicios: 
0,05 puntos.

4.6. Por cada hora como docente, en actividades de formación relacionadas con la 
categoría/especialidad a la que se concursa o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo y que hayan sido impartidas por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, por las Organizaciones 
Sindicales o sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes 
de Formación de la Administración Pública o acreditadas por alguno de los órganos 
acreditadores que integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud, y por otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos 
acreditadas como centros para la formación continuada: 0,010 puntos.

Solo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades docentes relativas 
a una misma materia y programa.

4.7. Formación continuada acreditada.
Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que 

integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional 
de Salud, cualquiera que sea la entidad u organismo que imparta la actividad formativa, 
de contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/especialidad o del puesto 
de trabajo, que se hayan realizado tomando como referencia la fecha de publicación de la 
convocatoria, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada crédito de formación como discente: 0,03 puntos.
b) Adicionalmente, por cada crédito de esta formación continuada acreditada que haya 

sido realizada en los dos últimos años, tomando como referencia la fecha de publicación 
de la convocatoria: 0,003 puntos.

(Los apartados 4.7.a), y 4.7.b) son acumulativos).
Las actividades de formación continuada, de contenido específico del ejercicio 

profesional de la categoría/especialidad o del puesto de trabajo, impartidas con 
anterioridad al 15 de septiembre de 2007 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
1142/2007, de 31 de agosto) tendrán la consideración de formación continuada acreditada 
valorándose según lo establecido en el apartado a) y, en caso de no venir expresado en 
créditos, con una equivalencia de 10 horas un crédito.

En el conjunto de actividades formativas del apartado 4.7 se podrá valorar como 
máximo 30 créditos anuales. Si la actividad formativa se realiza en varios años, los créditos 
se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa en cada uno de 
ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su defecto fecha de 
certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en dicha fecha.
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5. Publicaciones científicas.
En los epígrafes a), b) y c) de este apartado, se valoran:
- Con el 100% de la puntuación, el/la primer/a autor/a, el/la segundo/a autor/a y el/la 

último/a autor/a o el/la autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el 

apartado anterior.
a) Publicaciones de libros de carácter científico relacionadas con la categoría/

especialidad a la que se concursa y que contengan ISBN o Depósito Legal (hasta un 
máximo de 1,5 puntos):

a.1. Por cada libro completo: 0,5 puntos.
a.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,15 puntos (máximo 2 

capítulos de un mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y 

libros completos, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta el rigor científico –calidad 
científica, técnica y didáctica, fruto de reflexiones teóricas o investigaciones realizadas– 
el carácter original o novedoso, así como la idoneidad y prestigio de la editorial, y en su 
caso, ediciones, tirada y canales de distribución.

b) Publicaciones de artículos en revista de carácter científico, relacionados con la 
categoría/especialidad a la que se concursa:

b.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:
b.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 0,07 puntos.
b.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 0,03 puntos.
b.2. Nacionalidad:
b.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 0,07 puntos.
b.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,03 puntos.
b.3. Factor Impacto (FI):
b.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor de 10: 0,16 puntos.
b.3.2. Por cada publicación en revista con FI entre 4 y 10: 0,09 puntos.
b.3.3. Por cada publicación en revista con FI entre 1 y 3: 0,02 puntos.
(Los apartados b.1.), b.2.) y b.3.) son acumulativos).
c) Publicaciones –en revista de carácter científico– de ponencias o comunicaciones 

en congresos y reuniones científicas relacionadas con la categoría/especialidad a la que 
se concursa:

c.1. Nacionalidad:
c.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,04 puntos.
c.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,01 puntos.
c.2. Publicadas en revista con factor de impacto: 0,01 puntos.
(Los apartados c.1) y c.2) son acumulativos. Las comunicaciones o ponencias 

publicadas exclusivamente en libros de actas o abstracs no serán valorables).

6. Investigación.
6.1. Por premios de investigación otorgados por organismos oficiales, y siempre que 

dichos premios estén relacionados con la categoría/especialidad a la que se concursa:
6.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,7 puntos.
6.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,20 puntos.
6.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,10 puntos.
6.2. Por cada participación en proyectos de investigación con financiación competitiva 

de las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión 
Europea:

6.2.1. Por cada proyecto de ámbito internacional:
a) Como investigador/a principal: 1,3 puntos.
b) Como investigador/a colaborador/a: 0,7 puntos.
6.2.2. Por cada proyecto de ámbito nacional o regional:
a) Como investigador/a principal: 0,7 puntos.
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b) Como investigador/a colaborador/a: 0,3 puntos.
6.3. Por pertenecer a Redes de Investigación/CIBER del Instituto de Salud Carlos III:
6.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación/CIBER del Instituto 

de Salud Carlos III: 0,7 puntos.
6.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de 

investigación de la Red: 0,3 puntos.
La suma de los apartados 5 y 6 no podrán superar los 4 puntos.

7. Otros méritos (máximo 2 puntos).
7.1. Por cada curso académico desempeñando plaza de Profesor/a Asociado/a 

Universitario/a en la categoría/especialidad a la que se concursa: 0,25 puntos.
7.2. Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a o tutor/a de formación 

sanitaria especializada, con nombramiento al efecto: 0,25 puntos.
7.3. Por cada año formando parte de Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas 

en los centros sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de 
los Servicios de Salud: 0,25 puntos por cada año y comisión.

7.4. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con la categoría/especialidad a 
la que se concursa:

7.4.1. Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 2 puntos.
7.4.2. Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1 punto.

ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS

FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

ALMERÍA

1207 DISPOSITIVO DE APOYO PONIENTE DE ALMERÍA 2

1208 DISPOSITIVO DE APOYO ALMERÍA 0

1209 DISPOSITIVO DE APOYO LEVANTE – ALTO ALMANZORA 0

CÁDIZ

2209 DISPOSITIVO DE APOYO SIERRA DE CÁDIZ 0

2210 DISPOSITIVO DE APOYO JEREZ – COSTA NOROESTE 1

2211 DISPOSITIVO DE APOYO CAMPO DE GIBRALTAR 0

2212 DISPOSITIVO DE APOYO BAHÍA DE CÁDIZ – LA JANDA 0

CÓRDOBA

3210 DISPOSITIVO DE APOYO GUADALQUIVIR 2

3211 DISPOSITIVO DE APOYO CÓRDOBA SUR 2

3213 DISPOSITIVO DE APOYO CÓRDOBA 1

3214 DISPOSITIVO DE APOYO CÓRDOBA NORTE 1

GRANADA

4209 DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA NORDESTE 0

4210 DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA SUR 0

4211 DISPOSITIVO DE APOYO METROPOLITANO GRANADA 0

4212 DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA 1

HUELVA

5206 DISPOSITIVO DE APOYO SIERRA HUELVA – ANDÉVALO CENTRAL 0

5207 DISPOSITIVO DE APOYO CONDADO – CAMPIÑA 1

5208 DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA – COSTA 1

JAÉN

6208 DISPOSITIVO DE APOYO JAÉN – NORTE 1

6209 DISPOSITIVO DE APOYO JAÉN – NORDESTE 0

6210 DISPOSITIVO DE APOYO JAÉN – SUR 0

6211 DISPOSITIVO DE APOYO JAÉN 1
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MÁLAGA

7211 DISPOSITIVO DE APOYO MÁLAGA 2

7212 DISPOSITIVO DE APOYO COSTA DEL SOL 0

7213 DISPOSITIVO DE APOYO LA VEGA 0

7214 DISPOSITIVO DE APOYO AXARQUÍA 1

7215 DISPOSITIVO DE APOYO VALLE DE GUADALHORCE 1

7216 DISPOSITIVO DE APOYO SERRANÍA 1

SEVILLA

8217 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA 1

8218 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA SUR 0

8219 DISPOSITIVO DE APOYO ALJARAFE 0

8220 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA NORTE 1

8221 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA ESTE 0

TOTAL: 21

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDEN ALFABÉTICO

1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las 
personas aspirantes, y solo a estos efectos, el orden de actuación será el determinado por 
la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el 
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir 
de la publicación en BOJA de la presente resolución: será por orden alfabético a partir de 
la persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U». En el supuesto de 
que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden 
de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así 
sucesivamente.

2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios:
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético 

correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE 

LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean 
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la 
inicial del apellido en sí.

Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
2.3. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE 

LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean 
transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la 
inicial del apellido en sí.

Ejemplo:
LUIS DEL RIO DE LA FUENTE debe figurar en el listado como RIO DE LA FUENTE, 

LUIS DEL.
Aparecerá después de los anteriores FUENTE.
2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente 

de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en 
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores 
SUÁREZ.
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2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no 
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello 
como si no existiesen.

Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.

ANEXO V

CATEGORÍA/S EQUIVALENTE/S Y CATEGORÍA DE REFERENCIA

CATEGORÍA 
CONVOCADA CATEGORÍA/S EQUIVALENTE/S DENOMINACIÓN DE LA/S 

CATEGORÍA/S DE REFERENCIA

FARMACÉUTICO/A DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

FARMACÉUTICO / FARMACÉUTICO 
DE ATENCIÓN PRIMARIA / 
FARMACÉUTICO DE EQUIPO 
DE ATENCIÓN PRIMARIA /
FARMACÉUTICO DE ÁREA DE 
AT. PRIMARIA / FARMACIA/ 
FARMACÉUTICO

FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN 
PRIMARIA (*)

(*)  Nota Final del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo 
de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el 
procedimiento de su actualización: El acceso a estas categorías de referencia por movilidad, precisará en 
primer lugar que el aspirante se encuentre encuadrado, en la especialidad o categoría específica en la que 
ostente nombramiento como personal estatutario fijo, en una de las categorías sobre las que se establece 
equivalencia; que se oferten plazas y así se describan y enumeren las plazas concretas ofertadas por cada 
servicio de salud que promueva la convocatoria, de modo y manera que no se pueda producir, en ningún 
caso, el acceso de un efectivo de una especialidad a la de otra. Por ello, tanto en las categoría de referencia 
de «Titulado Especialista en» como en la de Técnico Superior Especialista en o en la de Técnico de Salud 
Pública en deberá atenderse a la titulación y especialidad concreta de cada profesional. Por ello habrá de 
observarse en éstas que, aun compartiendo la denominación genérica en la categoría de referencia, sólo 
podrá optarse por movilidad a la categoría equivalente de la misma especialidad y titulación de acceso 
a la categoría en la que se ostenta nombramiento estatutario fijo. Así, en ningún caso, podrá acceder un 
Titulado Superior Especialista en una especialidad concreta a una plaza de Titulado Superior Especialista 
de otra especialidad o, un Técnico Superior Especialista en una disciplina concreta a una Plaza de Técnico 
Superior Especialista de otra titulación.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca proceso de selección 
externo, para la cobertura del puesto de Director/a de HAR de El Toyo de esta 
Agencia.

Don Pedro Acosta Robles, Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, en virtud del Decreto 170/2018, de 18 de septiembre 
(BOJA núm. 184, de 21 de septiembre), de conformidad con lo establecido en el Convenio 
Colectivo 2009-2010, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 
(en adelante Agencia Sanitaria Poniente), y conforme a las facultades conferidas en el 
artículo 14.1.h del Decreto 131/1997, de 13 de mayo, modificado por el Decreto 98/2011, 
de 19 de abril, y por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, en lo que respecta a la 
facultad y responsabilidad que le compete en cuanto a la organización del trabajo y la 
adecuación funcional de las plantillas con arreglo a las necesidades de la organización

R E S U E L V E

Primero. Convocar, a través de su publicación en BOJA, proceso de selección externo, 
para la cobertura del puesto de Director/a de HAR de El Toyo de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria (Anexo I), y el baremo de 
méritos curriculares (Anexo II).

Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
formalizar potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes conforme 
a lo previsto en el art. 123 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o directamente 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

La información referida a esta resolución –bases de la convocatoria, instrucciones 
de baremación– se encuentra a disposición de los/las interesados/as en las Áreas de 
Recursos Humanos de los centros integrantes de la Agencia Sanitaria Poniente, así como 
en la sección «Cronhos-Ofertas de Empleo» del Portal Corporativo: www.ephpo.es.

El Ejido, 6 de junio de 2019.- El Director Gerente, Pedro Acosta Robles.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la 
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la 
especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud, convocadas mediante la Resolución de 16 de enero de 2019, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de la Comisión de 
Selección que evaluará las citadas pruebas (BOJA núm. 50, de 14.3.2019).

La Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre del Cuerpo Superior Facultativo 
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, en 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, convocadas mediante la Resolución 
de 16 de enero de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de la Comisión de Selección que evaluará las citadas pruebas (BOJA núm. 
50, de 14 de marzo de 2019), contiene en su Anexo I la designación de los miembros de la 
Comisión de Selección que deberá evaluar las pruebas selectivas. Habiéndose detectado 
errores en la transcripción de alguno de los nombres de sus miembros, esta Dirección 
General 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 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), 

R E S U E L V E

Primero. Corregir los errores detectados en el Anexo I, transcribiéndose a continuación 
las oportunas rectificaciones.

Página núm. 26.
Donde dice: Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Veterinaria. Suplentes. Secretario. 

Emilio Carrion del Real.
Debe decir: Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Veterinaria. Suplentes. Secretaria. 

Nicolasa Izquierdo Expósito.
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Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición de la Comisión de Selección 
referida, incorporando las modificaciones indicadas en el punto primero.

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD VETERINARIA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS  DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  PRESIDENTE/A ANTONIO ADOLFO OROPESA DE CÁCERES

SECRETARIO/A ROSARIO HIDALGO LAGUNA  SECRETARIO/A NICOLASA IZQUIERDO EXPÓSITO

VOCAL JOSÉ LUIS ALCALDE LEAL  VOCAL ESPERANZA CRUZ CAMACHO

VOCAL RAFAEL MANCHA CALERO VOCAL JOSEFA GLORIA MEDINA ROSA

VOCAL MARIA CONCEPCIÓN HIDALGO GARCÍA  VOCAL FERNANDO MARTÍN ALIAGA

VOCAL JOSÉ GERARDO LÓPEZ CASTILLO VOCAL AURORA CLAVER DERQUI

VOCAL JULIÁN ESPEJO GARRIDO VOCAL JOAQUÍN TORRES PERAL
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Bollullos de la Mitación y Umbrete, ambos en la provincia de 
Sevilla.

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de replanteo arriba mencionadas y 
en consideración a los siguientes 

H E C H O S

Primero. Mediante oficio con fecha de salida de 13 de marzo de 2018, se puso en 
conocimiento de los Ayuntamientos de Bollullos de la Mitación y Umbrete, ambos en la 
provincia de Sevilla, que en la planificación para el año 2018, elaborada por la Dirección 
General de Administración Local y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 157/2016, 
de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía 
y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al 
Registro Andaluz de Entidades Locales, se hallaban incluidas, entre otras actuaciones de 
replanteo, las correspondientes a la línea delimitadora entre ambos municipios.

Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 157/2016, 
de 4 de octubre, con fecha 25 de octubre de 2018 el Director General de Administración 
Local dictó resolución de inicio del procedimiento de replanteo de la linea delimitadora de 
los municipios de Bollullos de la Mitación y Umbrete, ambos en la provincia de Sevilla. 

Dicha resolución preveía su notificación a los Ayuntamientos afectados, así como su 
traslado al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la entonces Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración Pública, a fin de que por este se emitiera el 
preceptivo informe de replanteo sobre la mencionada línea de delimitación. 

Segundo. Mediante oficios con fecha de salida de 25 de octubre de 2018, se remitió 
la resolución de inicio de las actuaciones de replanteo a los Ayuntamientos de Bollullos 
de la Mitación y Umbrete, así como a los Ayuntamientos de Benacazón y Espartinas, al 
estar afectados estos dos últimos municipios por los puntos de amojonamiento trigéminos 
de inicio y de fin de la línea límite, respectivamente. Constan en el expediente los acuses 
de recibo.

Asimismo, por oficio de la misma fecha se dio traslado de la mencionada resolución 
al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para la emisión del informe de 
replanteo en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo señalado 
en el mencionado artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre. Consta en el 
expediente el acuse de recibo de 6 de noviembre de 2018.

Tercero. Con fecha 5 de marzo de 2019 emitió informe el Instituto, en el cual se 
detallan las actuaciones de replanteo realizadas sobre la línea límite entre los municipios 
de Bollullos de la Mitación y Umbrete, con el objeto de proyectar la línea definitiva 
acordada en su día sobre la realidad física existente en la actualidad. 

En el citado informe se afirma lo siguiente:
- En el Acta de deslinde de 9 de enero de 1872 se expresa que tal día se realizó la 

operación de deslinde entre Bollullos de la Mitación y Umbrete, a la que asistieron los 
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representantes de ambos municipios y los del municipio de Espartinas, al compartir este 
con los dos primeros el punto de amojonamiento trigémino M25, quedando constancia de 
las firmas de todos los representantes y recogiéndose el reconocimiento de la totalidad 
de la línea, la descripción de los mojones, así como su ubicación. 

- Si bien no asistieron a la mencionada operación de deslinde los representantes del 
municipio de Benacazón, que comparte con los municipios de Bollullos de la Mitación y 
Umbrete el punto de amojonamiento M1, tal punto de amojonamiento trigémino ya había 
quedado determinado en las actuaciones de deslinde de la línea límite entre los municipios 
de Benacazón y Bollullos de la Mitación, llevadas a cabo el día anterior, 8 de enero de 1872, 
así como posteriormente en el deslinde entre los municipios de Benacazón y Umbrete de 
13 de abril de 1872, quedando constancia de la asistencia y la firma de conformidad de los 
representantes de dichos municipios en las Actas de las mencionadas fechas.

- Mediante Decreto de la entonces Consejería de Gobernación 21/1994, de 1 de 
febrero, se aprobó la segregación de una parte del término municipal de Bollullos de la 
Mitación para su agregación al de Umbrete, lo cual conllevó la alteración de ciertos datos 
identificativos de la línea entre ambos municipios expresada en el Acta de deslinde de 9 
de enero de 1872. 

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el referido artículo 10.3, mediante oficios 
de la Dirección General de Administración Local con fecha de salida de 25 de marzo de 
2019, se dio traslado a los Ayuntamientos de los municipios afectados de una propuesta 
de Orden de datos identificativos de la línea delimitadora, concediéndoles audiencia por 
un plazo de un mes con objeto de que pudieran alegar y presentar cuantos documentos y 
justificaciones estimaran convenientes.

Obran en el expediente los acuses de recibo de las notificaciones por los 
Ayuntamientos de Umbrete, de Benacazón y de Espartinas, en fecha 1 de abril de 2019, y 
por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en fecha 2 de abril de 2019. 

Este trámite finalizó sin que ninguno de los Ayuntamientos afectados se hubieran 
pronunciado sobre la propuesta y sin que hubieran aportado ninguna alegación ni 
documentación con respecto a la misma.

A los Hechos anteriormente expresados les resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Corresponde a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.ñ) y 14.1.c) del Decreto 
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece su estructura orgánica, la ordenación, 
ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias 
que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía, y, en 
particular y por lo que se refiere al contenido de la presente orden, el replanteo de las 
líneas definitivas. 

Según el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, las resoluciones de 
replanteo se adoptarán, mediante Orden, por la persona titular de la consejería competente 
sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante 
esta orden, a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección General de Administración 
Local.

Segundo. De conformidad con el artículo 7.2.h) y m), del Decreto 141/2006, de 18 
de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, es el organismo público competente 
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para prestar asistencia técnica a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local en la delimitación de los términos municipales. 

Asimismo, los artículos 3.1 y 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, regulan 
la intervención de dicho Instituto en los procedimientos de replanteo de los términos 
municipales, mediante la emisión del informe de replanteo. 

Tercero. El artículo 10.1, en consonancia con el artículo 4.1 del Decreto 157/2016, 
de 4 de octubre, establece que, sin perjuicio de la inamovilidad de las líneas definitivas, 
se efectuarán las actuaciones de replanteo necesarias para el establecimiento de los 
datos identificativos de las líneas delimitadoras de los términos municipales, al objeto de 
proyectar sobre la realidad física las acordadas en su día, en el caso de que el deslinde 
no se hubiera efectuado con las coordenadas geográficas conforme al sistema de 
representación y georreferenciación previsto en el apartado 2 del artículo 4.

Por ello, partiendo de la consideración de que, según dispone el artículo 2.1.c) del 
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, tanto el Acta de deslinde como el acto administrativo 
de determinación de una línea límite constituyen títulos acreditativos del deslinde entre 
dos municipios, la presente orden se ha limitado a proyectar sobre la realidad física la 
línea definitiva divisoria de los municipios de Bollullos de la Mitación y Umbrete a partir 
de la descripción contenida en el Acta de deslinde de 9 de enero de 1872 y en el Decreto 
21/1994, de 1 de febrero, en relación con las Actas que se citan en el Hecho Tercero, y 
con pleno respeto de los mismos, conforme al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, 
expresando sus coordenadas en grados sexagesimales, con precisión mínima de cinco 
decimales y en proyección UTM huso 30 para la representación cartográfica.

En virtud de los Hechos y Fundamentos de Derecho que anteceden, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, en relación con 
los artículos 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como con las demás normas administrativas, concordantes 
y de general aplicación, en uso de las facultades que me han sido conferidas, 

R E S U E L V O

Primero. De conformidad con el deslinde consentido y firme, contenido en el Acta de 
deslinde de 9 de enero de 1872 y en el Decreto 21/1994, de 1 de febrero, en relación con 
las Actas que se citan en el Hecho Tercero, la línea divisoria que delimita los términos 
municipales de Bollullos de la Mitación y Umbrete, ambos en la provincia de Sevilla, 
tiene la consideración de definitiva e inamovible, figurando en el anexo a la presente 
Orden los datos identificativos de la referida línea, los cuales se encuentran indicados y 
desarrollados en la documentación cartográfica facilitada por el Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad.

En el citado anexo consta que la línea se halla conformada por 25 puntos de 
amojonamiento, relacionándose los mismos en función de su correspondencia con los 
mojones descritos en el Acta de deslinde y con los puntos identificativos que se indican 
en el Decreto 21/1994, de 1 de febrero.

Segundo. La presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
fecha en la cual surtirá efectos, y se dará traslado de la misma a los Ayuntamientos 
afectados, a la Diputación Provincial de Sevilla y al Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía. 
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Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una 
Administración Pública, en el plazo de dos meses desde la referida publicación.

Sevilla, 30 de mayo de 2019

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local

A N E X O

LISTADO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE AMOJONAMIENTO DE LA LÍNEA 
LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN Y UMBRETE

Sistema de Referencia ETRS89. Elipsoide de SGR80

Punto de 
amojonamiento

Ordinal de punto de amojonamiento según el 
documento que se especifica

Geográficas Proyección UTM. 
Huso 30 Extendido

Latitud Longitud X Y

M1 común a 
Benacazón, Bollullos de 
la Mitación y Umbrete.

M1 del Acta de 9 de enero de 1872  37.354382230 -06.182320865 218130,54 4138938,57

M2 M2 del Acta de 9 de enero de 1873  37.354345380 -06.181045800 218243,37 4138930,67

M3 M3 del Acta de 9 de enero de 1872  37.346863999 -06.177741337 218508,17 4138090,48

M4 M4 del Acta de 9 de enero de 1872  37.348752892 -06.173600688 218882,11 4138287,77

M5 M5 del Acta de 9 de enero de 1872  37.349480152 -06.170829742 219130,34 4138360,23

M6 M6 del Acta de 9 de enero de 1872  37.351414871 -06.167938880 219393,69 4138566,35

M7 M7 del Acta de 9 de enero de 1872  37.352411726 -06.165304054 219630,85 4138669,15

M8 M8 del Acta de 9 de enero de 1872  37.352046663 -06.164195936 219727,67 4138625,34

M9 M9 del Acta de 9 de enero de 1872  37.352194498 -06.163560724 219784,5 4138639,86

M10 M10 del Acta de 9 de enero de 1872  37.352669703 -06.162429436 219886,5 4138689,24

M11 M11 del Acta de 9 de enero de 1872  37.353391641 -06.159531145 220145,97 4138760,76

M12 M12 del Acta de 9 de enero de 1872  37.352948871 -06.157643584 220311,56 4138706,02

M13 M13 del Acta de 9 de enero de 1872  37.353197958 -06.157112485 220359,54 4138732,09

M14 M14 del Acta de 9 de enero de 1872  37.353460207 -06.156992550 220371,14 4138760,84

M15 M15 del Acta de 9 de enero de 1872  37.354388710 -06.156034716 220459,45 4138861,05

M16 M16 del Acta de 9 de enero de 1872  37.355526574 -06.155081341 220548,14 4138984,51

M17 M17 del Acta de 9 de enero de 1872  37.359637675 -06.154207450 220640,82 4139438,19
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Punto de 
amojonamiento

Ordinal de punto de amojonamiento según el 
documento que se especifica

Geográficas Proyección UTM. 
Huso 30 Extendido

Latitud Longitud X Y

M18 M18 del Acta de 9 de enero de 1872  37.364579117 -06.158654928 220265,18 4139999,8

M19 Punto A del Decreto 21/1994, de 1 de febrero.  37.365208270 -06.157095157 220405.69 4140065.00

M20 Punto B del Decreto 21/1994, de 1 de febrero.  37.363595274 -06.156254705 220474.15 4139883.49

M21 Punto C del Decreto 21/1994, de 1 de febrero.  37.361962246 -06.154615264 220613.32 4139697.39

M22 Punto D del Decreto 21/1994, de 1 de febrero.  37.370868841 -06.154177736 220685.14 4140684.59

M23 Punto E del Decreto 21/1994, de 1 de febrero.  37.371997251 -06.154621071 220650.06 4140811.14

M24 Punto F del Decreto 21/1994, de 1 de febrero.  37.372714401 -06.154120625 220697.05 4140889.25

M25 común a Bollullos 
de la Mitación, 

Espartinas y Umbrete.
M24 del Acta de 9 de enero de 1872  37.373000398 -06.153725274 220733,13 4140919,82
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Salteras y Valencina de la Concepción, ambos en la provincia 
de Sevilla.

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de replanteo arriba mencionadas y 
en consideración a los siguientes 

H E C H O S

Primero. Mediante oficio con fecha de salida de 13 de marzo de 2018, se puso en 
conocimiento de los Ayuntamientos de Salteras y Valencina de la Concepción, ambos en 
la provincia de Sevilla, que en la planificación para el año 2018, elaborada por la Dirección 
General de Administración Local y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 157/2016, 
de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía 
y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al 
Registro Andaluz de Entidades Locales, se hallaban incluidas, entre otras actuaciones de 
replanteo, las correspondientes a la línea delimitadora entre los municipios de Salteras y 
Valencina de la Concepción, ambos de la provincia de Sevilla.

Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 157/2016, 
de 4 de octubre, con fecha 25 de octubre de 2018 el Director General de Administración 
Local dictó resolución de inicio del procedimiento de replanteo de la línea delimitadora de 
Salteras y Valencina de la Concepción.

Dicha resolución preveía su notificación a los Ayuntamientos afectados, así como su 
traslado al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la entonces Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración Pública, a fin de que por este se emitiera el 
preceptivo informe de replanteo sobre la mencionada línea de delimitación. 

Segundo. Mediante oficios con fecha de salida de 25 de octubre de 2018, se remitió 
la resolución de inicio de las actuaciones de replanteo a los Ayuntamientos de Salteras y 
Valencina de la Concepción, así como a los Ayuntamientos de Santiponce y Espartinas, 
al estar afectados estos dos últimos municipios por los puntos de amojonamiento 
trigéminos de inicio y de fin de la línea límite, respectivamente. Constan en el expediente 
los correspondientes acuses de recibo. 

Asimismo, por oficio de la misma fecha se dio traslado de la mencionada resolución 
al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para la emisión del informe de 
replanteo en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo señalado 
en el mencionado artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre. Consta en el 
expediente el acuse de recibo de 6 de noviembre de 2018.

Tercero. Con fecha 19 de diciembre de 2018 emitió informe el Instituto, en el cual se 
detallan las actuaciones de replanteo realizadas sobre la línea límite entre los municipios 
de Salteras y Valencina de la Concepción con el objeto de proyectar la línea definitiva 
acordada en su día sobre la realidad física existente en la actualidad.

En el citado informe se afirma:
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-  A la operación de deslinde entre Salteras y Valencina de la Concepción practicada 
el 17 de junio 1871, asistieron los representantes de ambos municipios, quedando 
constancia de las firmas de tales representantes en la última página del Acta de 
deslinde, en la que se recoge el reconocimiento de la totalidad de la línea entre 
los términos municipales mencionados, la descripción de los mojones, así como su 
ubicación.

-  Si bien no asistieron a dicha operación de deslinde los representantes de los 
municipios de Santiponce y Espartinas, que comparten respectivamente, con los 
de Salteras y Valencina de la Concepción, los puntos de amojonamiento M1 y 
M41, el punto de amojonamiento trigémino M1 ya había quedado determinado por 
los representantes del municipio de Santiponce en su deslinde con el de Salteras, 
practicado en fecha de 6 de junio de 1871, y, por su parte, el punto de amojonamiento 
trigémino 41 quedó reconocido con posterioridad por los representantes del 
municipio de Espartinas en el deslinde practicado entre dicho término municipal y 
el de Salteras en fecha 2 de marzo de 1872, quedando constancia de las firmas de 
los representantes de los municipios señalados y su reconocimiento en las Actas de 
deslinde correspondientes a las citadas fechas.

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el referido artículo 10.3, mediante oficios 
de la Dirección General de Administración Local con fecha de salida de 5 de marzo de 
2019, se dio traslado a los Ayuntamientos de los municipios afectados de una propuesta 
de Orden de datos identificativos de la línea delimitadora, concediéndoles audiencia por 
un plazo de un mes con objeto de que pudieran alegar y presentar cuantos documentos y 
justificaciones estimaran convenientes.

Obran en el expediente los acuses de recibo de las notificaciones por los Ayuntamientos 
de Valencina de la Concepción, de Espartinas y de Santiponce, en fecha 18 de marzo de 
2019, y por el Ayuntamiento de Salteras, en fecha 19 de marzo de 2019.

Este trámite finalizó sin que ninguno de los Ayuntamientos afectados se hubieran 
pronunciado sobre la propuesta y sin que hubieran aportado ninguna alegación ni 
documentación con respecto a la misma.

A los Hechos anteriormente expresados les resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Corresponde a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.ñ) y 14.1.c) del Decreto 
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece su estructura orgánica, la ordenación, 
ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias 
que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía, y, en 
particular y por lo que se refiere al contenido de la presente orden, el replanteo de las 
líneas definitivas.

Según el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, las resoluciones de 
replanteo se adoptarán, mediante orden, por la persona titular de la consejería competente 
sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante 
esta orden a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección General de Administración 
Local.

Segundo. De conformidad con el artículo 7.2.h) y m) del Decreto 141/2006, de 18 
de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, es el organismo público competente 
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para prestar asistencia técnica a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local en la delimitación de los términos municipales. 

Asimismo, los artículos 3.1 y 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, regulan 
la intervención de dicho Instituto en los procedimientos de replanteo de los términos 
municipales, mediante la emisión del informe de replanteo. 

Tercero. El artículo 10.1, en consonancia con el artículo 4.1 del Decreto 157/2016, 
de 4 de octubre, establece que, sin perjuicio de la inamovilidad de las líneas definitivas, 
se efectuarán las actuaciones de replanteo necesarias para el establecimiento de los 
datos identificativos de las líneas delimitadoras de los términos municipales, al objeto de 
proyectar sobre la realidad física las acordadas en su día, en el caso de que el deslinde 
no se hubiera efectuado con las coordenadas geográficas conforme al sistema de 
representación y georreferenciación previsto en el apartado 2 del artículo 4.

Por ello, partiendo de la consideración de que, según dispone el artículo 2.2.k) del 
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, el Acta de deslinde constituye el título acreditativo 
del deslinde entre dos municipios, la presente Orden se ha limitado a proyectar sobre la 
realidad física la línea definitiva divisoria de los municipios de Salteras y Valencina de la 
Concepción, a partir de la descripción contenida en el Acta de deslinde de 17 de junio 
de 1871, en relación con las Actas citadas en el Hecho Tercero, y con pleno respeto 
de las mismas, conforme al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, expresando sus 
coordenadas en grados sexagesimales, con precisión mínima de cinco decimales y en 
proyección UTM huso 30, para la representación cartográfica.

En virtud de los Hechos y Fundamentos de Derecho que anteceden, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, en relación con 
los artículos 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como con las demás normas administrativas, concordantes 
y de general aplicación, en uso de las facultades que me han sido conferidas, 

R E S U E L V O

Primero. De conformidad con el deslinde consentido y firme, contenido en el Acta 
de deslinde de 17 de junio de 1871, en relación con las Actas citadas en el Hecho 
Tercero, la línea divisoria que delimita los términos municipales de Salteras y Valencina 
de la Concepción, ambos en la provincia de Sevilla, tiene la consideración de definitiva 
e inamovible, figurando en el Anexo a la presente Orden los datos identificativos de la 
referida línea, los cuales se encuentran indicados y desarrollados en la documentación 
cartográfica facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Segundo. La presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
fecha en la cual surtirá efectos, y se dará traslado de la misma a los Ayuntamientos 
afectados, a la Diputación Provincial de Sevilla y al Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía. 

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
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de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una 
Administración Pública, en el plazo de dos meses desde la referida publicación.

Sevilla, 30 de mayo de 2019

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local

A N E X O

LISTADO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE AMOJONAMIENTO DE LA LÍNEA 
LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SALTERAS Y VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Sistema de Referencia ETRS89. Elipsoide de SGR80

Punto de 
amojonamiento

Geográficas Proyección UTM 
Huso 30 Extendido

Latitud Longitud X Y
M1 común a Salteras, 

Santiponce y Valencina 
de la Concepción

37.454113272 -06.063100956 229052,78 4149657,36

M2 37.454568110 -06.063323418 229034,74 4149708,48
M3 37.455204441 -06.063340015 229035,57 4149779,15
M4 37.455999382 -06.063258312 229045,67 4149867,14
M5 37.456507349 -06.063186820 229053,83 4149923,31
M6 37.456737306 -06.066220139 228786,29 4149957,57
M7 37.456759575 -06.067749290 228651,08 4149964,45
M8 37.456765373 -06.068268209 228605,19 4149966,59
M9 37.456757363 -06.069106769 228530,97 4149968,12

M10 37.456789395 -06.069631847 228484,63 4149973,19
M11 37.456699407 -06.072997613 228186,52 4149972,92
M12 37.456642118 -06.073962664 228100,93 4149969,35
M13 37.456568065 -06.075097131 228000,29 4149964,41
M14 37.456423409 -06.076516692 227874,17 4149952,46
M15 37.456371565 -06.077738415 227765,89 4149950,24
M16 37.456356301 -06.079540106 227606,43 4149953,76
M17 37.456336058 -06.080409351 227529,45 4149954,03
M18 37.456479096 -06.081750743 227411,29 4149973,79
M19 37.456343703 -06.082698671 227326,93 4149961,51
M20 37.456307030 -06.084154636 227197,98 4149961,66
M21 37.456235793 -06.085494794 227079,15 4149957,64
M22 37.456132448 -06.086115238 227023,88 4149947,97
M23 37.455997785 -06.086958069 226948,82 4149935,47
M24 37.455985054 -06.087599982 226891,98 4149935,92
M25 37.456283088 -06.088365790 226825,31 4149971,22
M26 37.456487559 -06.088805627 226787,14 4149995,19
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Punto de 
amojonamiento

Geográficas Proyección UTM 
Huso 30 Extendido

Latitud Longitud X Y
M27 37.456714630 -06.089352755 226739,56 4150021,98
M28 37.456976208 -06.090691591 226622,06 4150054,9
M29 37.457126286 -06.091140275 226582,91 4150072,86
M30 37.456142469 -06.092130650 226491,7 4149966,55
M31 37.454022065 -06.093438192 226368,28 4149735,02
M32 37.451937583 -06.094873502 226233,68 4149507,85
M33 37.451049808 -06.095945481 226135,59 4149412,44
M34 37.448306454 -06.093800102 226315,41 4149101,73
M35 37.447552273 -06.093126764 226372,24 4149016,07
M36 37.445867649 -06.091859548 226478,23 4148825,42
M37 37.445009114 -06.091279255 226526,45 4148728,45
M38 37.419872452 -06.094322383 226165,5 4145947,53
M39 37.419877116 -06.094639571 226137,44 4145948,97
M40 37.414016283 -06.096357634 225963,98 4145303,51

M41 común a 
Espartinas, Salteras 

y Valencina de la 
Concepción

37.401608309 -06.106845489 224990,13 4143956,99
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 355/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga se ha interpuesto 
por doña Ana Auxiliadora Méndez Pérez el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 355/2019, contra la Resolución de 17 de enero de 2019, de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se resuelve el recurso potestativo 
de reposición interpuesto contra Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección 
General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se conceden las ayudas de acción social 
para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía correspondiente al año 2017, modalidad de discapacidad, 
y se aprueba el listado definitivo de personas adjudicatarias y listado de personas no 
adjudicatarias.

En consecuencia, esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ha resuelto emplazar a los interesados en dicho recurso para 
que puedan personarse y comparecer en los autos en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente resolución.

Sevilla, 5 de junio de 2019.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez García.



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 2�9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Servicios Socio-
Sanitarios Torrebermeja.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Servicios Socio-Sanitarios 
Torrebermeja, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 10 de abril de 2019 tuvo entrada en la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local escrito de la fundación, para la inscripción de la modificación 
estatutaria adoptada por su Patronato, en virtud de un requerimiento efectuado por el 
Protectorado de Fundaciones de Andalucía de fecha 15 de octubre de 2018.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a los artículos 14, denominado «Reglas 
para la designación, cese y sustitución de sus miembros», y 16, denominado «Cargos del 
patronato». La modificación consiste en establecer una vigencia indefinida para el cargo 
de los patronos, que antes era de 4 años.

Tercero. Al expediente se ha aportado la siguiente documentación: escritura pública 
otorgada el 20 de marzo de 2019 ante el Notario don Juan Francisco Martínez-Villaseñor 
González de Lara, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 186 de su 
protocolo, por la que se rectifica la escritura pública otorgada el 28 de julio de 2017 ante el 
Notario don Antonio Rafael Díaz Pareja, registrada con el número 615 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de 1 
de junio de 2017, relativo a la modificación de estatutos, con mención expresa sobre la 
ausencia de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la modificación 
de estatutos acordada por el Patronato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento lo 
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como en el Reglamento 
de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado 
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de 
Andalucía.

Segundo. La modificación estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue 
comunicada en fecha 10 de abril de 2019 al Protectorado de Fundaciones de Andalucía, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
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Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado 
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, en el artículo 37 del 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 30 
del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de 
Andalucía.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán 
inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la 
fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.

Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde 
el ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas, regulado en la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, y el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones 
del Registro de Fundaciones de Andalucía, creado y regulado por el Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y todo ello de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 98/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, vistos los preceptos legales citados y 
demás de pertinente aplicación,

R E S U E L V E

Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la fundación Servicios Socio-
Sanitarios Torrebermeja en el Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en 
escritura pública otorgada el 20 de marzo de 2019 ante el Notario don Juan Francisco 
Martínez-Villaseñor González de Lara, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con 
el número 186 de su protocolo, por la que se rectifica la escritura pública otorgada el 28 
de julio de 2017 ante el Notario don Antonio Rafael Díaz Pareja, registrada con el número 
615 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la fundación y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 15 de mayo de 2019.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 190/2019 y 
se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Málaga.

Habiéndose interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del 
Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de 18 de 
diciembre de 2018, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra 
la Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 
de 3 de octubre de 2018, por la que se resuelve el expediente sancionador S.2018/208, 
incoado al citado recurrente por la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
radiofónica sin disponer del correspondiente título administrativo habilitante a través 
de la emisora Elixir FM en la frecuencia 106.9 Mhz de Málaga, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo que ha 
dado origen al procedimiento ordinario núm. 190/2019 y ordenar la remisión de copia del 
correspondiente expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

Segundo. Ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, 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, la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses 
puedan comparecer y personarse en legal forma, en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

De conformidad con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a las personas emplazadas 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 4 de junio de 2019.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez Montero.

«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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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento domiciliario de agua potable 
a los municipios adscritos a los servicios vinculados al ciclo integral del agua de 
la Mancomunidad Costa Tropical de Granada. (PP. 1136/2019).

De acuerdo con la propuesta de resolución emitida al efecto y en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 4 y 9 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre por el que se regulan 
los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en 
Andalucía, en relación con el artículo 10.3.e) del Decreto 101/2019, de 12 de febrero, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar las tarifas de abastecimiento domiciliario de agua potable a 
los municipios adscritos a los Servicios vinculados al ciclo integral del agua de la 
Mancomunidad Costa Tropical de Granada que a continuación se relacionan, ordenando 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TARIFAS AUTORIZADAS

1. Derechos de acometida.
a) Conforme a lo establecido en el art. 31 del Reglamento del Suministro Domiciliario 

de Agua, los solicitantes de una acometida deberán abonar una cuota única según la 
expresión:

C = A.d + B.q

En la que:
«d»: Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar 

en virtud del caudal total instalado o a instalar en el inmueble, local o finca para el que 
se solicita, y de acuerdo con cuanto, al efecto, determine la sección 4 del Documento 
Básico HS del Código Técnico de Edificación aprobado por el Decreto 314/2006, de 17 
de marzo.

«q»: Es el caudal total instalado o a instalar, en litros/segundo en el inmueble, local 
o finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de caudales 
instalados en los distintos suministros.

El término «A» expresa el valor medio de la acometida tipo en euros/milímetro de 
diámetro en el área abastecida por la entidad suministradora y su cuantía se establece en 
21,22 euros/mm.

El término «B» contiene el coste medio por litro/segundo instalado, de las ampliaciones, 
modificaciones, mejoras y refuerzos que la entidad suministradora realiza anualmente 
como consecuencia directa de la atención a los suministros que en dicho período lleve a 
cabo y su cuantía se establece en 262,25 l/seg.

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de 
la misma, con autorización de la entidad suministradora y por la empresa instaladora 
autorizada por ella, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos 
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de acometida, la cantidad que represente el primer sumando de la fórmula binómica al 
principio establecida.

En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura y en los 
que en virtud de lo establecido en el art. 25, las acometidas, redes interiores, enlaces de 
éstas con los de la entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones 
de éstas, hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, la entidad 
suministradora no podrá percibir de los peticionarios de acometidas o suministros los 
derechos que en este apartado se regulan.

Los derechos de acometida serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos 
quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc., para los que 
se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario de la misma.

b) La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por abonado, 
devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la expresión binómica que 
establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando para 
los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud, según la siguiente 
fórmula:

C’ = Ad’ + (Bq’ – Bq) = Ad + B (q’ – q)

En la que:
C’ es la nueva acometida después de la ampliación.
d’ es el diámetro de la nueva acometida.
q’ es el caudal de la nueva acometida.
q es el caudal de la antigua acometida.
El resto de las siglas es el mismo que el de la fórmula de las acometidas.
No estarán sujetos los Ayuntamientos que estén adscritos al servicio mancomunado 

de abastecimiento de agua cuando realicen ampliaciones o modificaciones de acometidas 
para jardines ya existentes. No obstante, si estarán sujetos a pago del Término B, 
aquellas acometidas que se realicen en jardines correspondientes a urbanizaciones de 
nueva creación, aunque intervengan los Ayuntamientos en el proceso urbanizador como 
promotores, siendo por cuenta del solicitante de las acometidas los costes del Término B 
y del Término A si correspondieran.

En los casos que se solicite el suministro para una vivienda o local que hubiera estado 
de alta en el servicio con anterioridad y la acometida sea de diámetro insuficiente, obsoleta 
o no cumpla el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical deberá 
ejecutar la renovación de la misma en cumplimiento de la Disposición Transitoria segunda 
del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, al estar obligada a ir adaptando las 
instalaciones existentes de su responsabilidad, con cargo a los costes de mantenimiento 
y explotación. Quedan excluidos de estos casos las modificaciones o ampliaciones de 
instalaciones de las viviendas o locales.

2. Cuota de contratación y de reconexión.
La cuota de contratación, es la compensación económica que deberá satisfacer 

el solicitante de un suministro de agua, para sufragar parte de los costes de carácter 
técnico y administrativo, derivados de la formalización del contrato, calculados según el 
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua. Su cuantía es la definida en la presente 
Ordenanza y en todo caso, estará sometida a la limitación dispuesta en el artículo 56 del 
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

La cuota de reconexión se aplicará cada vez que por causa imputable al abonado, se 
restablezca el suministro de agua (art. 67 del Reglamento de Suministro Domiciliario de 
Agua). No procederá su devengo, cuando se abone la cuota de contratación.
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Calibre Contador 
(mm)

Cuota de contratación y 
reconexión (euros)

13 44,85
15 61,13
20 97,71
25 117,40
30 135,96
40 175,01
50 212,60
65 268,80
80 325,00

>= 100 399,94

Se obtendrá una reducción de la cuota de reconexión del 50% para aquellas familias 
que cumplan los requisitos:

- Familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Se considerarán en 
situación de desempleo aquellos solicitantes y miembros de la unidad familiar, que, sin 
tener la condición de pensionista, no realicen ninguna actividad laboral por cuenta propia 
o ajena.

- Que sean titulares de un único suministro, siendo éste el que precisa de reconexión, 
y este destinado a vivienda habitual.

- Que estén al corriente del pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.
- Que la unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos mensuales 

equivalentes al 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Para acogerse a esta bonificación deberán presentarse, en todo caso, los siguientes 

documentos:
- DNI del titular del suministro.
- Volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento donde resida, actualizado 

a la fecha en la que se presente la solicitud.
- Fotocopia del título oficial de familia numerosa expedido por la Junta de Andalucía u 

otro título oficial expedido por otra Administración competente.
- Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros 

mayores de edad de la unidad familiar.
- Última declaración de la renta presentada o cualquier documento que justifique los 

ingresos del año anterior.

3. Fianza.
La fianza es una cantidad que se deberá depositar a favor de la Mancomunidad 

de Municipios de la Costa Tropical, el solicitante de un nuevo suministro de agua, 
para atender al pago de cualquier descubierto. De conformidad con el Reglamento de 
Suministro Domiciliario de Agua, su importe es el siguiente:

3.1. Para contratos de suministro de uso doméstico, comercial, industrial, organismos 
oficiales, centros de enseñanza, cualquiera que sea el calibre del contador, que no tenga 
un tiempo determinado de duración. Se expresa en euros sin IVA.

Euros (SIN IVA)
Contratos Indefinidos 38,31

3.2. Para contratos de suministro de obras o de duración determinada

CALIBRE (mm) Euros (SIN IVA)
<= 13 99,10

15 152,70

Cuota de contratación y reconexión
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CALIBRE (mm) Euros (SIN IVA)
20 361,01
25 706,96
30 1220,15
40 2893,79

50 y mayores 5650,84

4. Por suministro de agua, que comprenderá.
4.1. Cuota Fija o de Servicio.
La cuota de servicio tendrá como base de percepción el calibre del contador instalado 

(sin que sea menor que el importe correspondiente al contador de 13 milímetros), 
multiplicado por el número de suministros atendidos por el contador, según la fórmula 
aprobada. Será facturada a todos los usuarios, con independencia de que hayan hecho o 
no consumo de agua en el período de facturación, en razón a la disponibilidad del servicio 
en dicho periodo.

4.1.1. Cuotas de Servicio para usos domésticos.

CALIBRE (mm) CUOTA EUROS/MES (SIN IVA)
Hasta 20 2,20

25 7,25
30 10,44
40 18,57
50 29,02
65 49,05
80 74,28

100 y mayores 120,94

Se aplicará el mayor de los dos valores siguientes:
a) El de la tabla según el calibre del contador.
b) El resultado de multiplicar el número de viviendas y/o locales suministrados, por la 

cuota correspondiente a un contador de 13 mm.
Para las bocas de Incendio, se aplicará como cuota del servicio, la correspondiente al 

calibre de la acometida al sistema que las soporta.
Bonificación para Unidades de Convivencia en situación económica especialmente 

desfavorecida.
Disfrutarán de una bonificación del 90% de la cuota de Servicio los sujetos pasivos 

que se encuentren en situación económica especialmente desfavorecida según informe 
de los servicios sociales de los diferentes municipios.

La solicitud para acogerse a esta bonificación seguirá el mismo procedimiento que el 
previsto en el artículo 8.4.2.1.c).

4.1.2. Cuotas de Servicio para usos comercial, industrial, organismos oficiales y otros 
usos.

CALIBRE (mm) CUOTA EUROS/MES (SIN IVA)
Hasta 20 2,32

25 7,69
30 11,06
40 19,68
50 30,76
65 52,00
80 78,75

100 y mayores 123,07
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4.1.3. Centros de Enseñanza.

CALIBRE (mm) CUOTA EUROS/MES (SIN IVA)
Hasta 20 1,34

25 4,42
30 6,36
40 11,33
50 17,71
65 29,92
80 43,69

100 y mayores 70,81

4.2. Cuota Variable o de Consumo.
La cuota variable se aplicará, atendiendo a las siguientes características:
- Al carácter del suministro, ya sea doméstico, industrial, comercial, municipal, 

de centros oficiales u otros usos, según la definición del Reglamento de Suministro 
Domiciliario de Agua y del Reglamento de Prestación de Servicio de la Mancomunidad 
de Municipios.

- Al volumen de agua, realmente consumido en el periodo de facturación.
Trimestralmente se devengará en la cuantía que corresponda al consumo realizado, 

conforme al siguiente detalle:
4.2.1. Consumos de uso doméstico.

BLOQUES Euros/m³ (SIN IVA)
De 0 a 20 m³/mes 0,3892
Más de 20 m³/mes 0,6616

Todos los consumos entre 0 y 7 m³ al mes y que no sobrepasen de dicha cantidad, se 
les facturará a:

BLOQUES Euros/m³ (SIN IVA)
De 0 a 7 m³/mes 0,1297

Estas reducciones en la cuota se aplicarán a los precios sin IVA.
En aras a la adaptación de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, y al objeto de lograr 

una adecuación integral a la misma, para los usuarios de la tarifa doméstica y a partir del 
Bloque II (inclusive), en el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a 
cuatro, el límite superior de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva, se incrementará 
en tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda.

Para la aplicación del tramo incrementado a que se refiere el párrafo anterior será 
requisito la solicitud del contribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en la que 
deberá constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por 
el ayuntamiento correspondiente o mediante cesión de la información, previa autorización 
de los interesados. La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su 
fecha de presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación 
dejará sin efecto la aplicación del tramo incrementado.

Bonificación en tarifas domésticas.
a) Bonificación para jubilados y pensionistas.
Se les aplicará una reducción en la cuota del 100% a los primeros 7 m³ al mes, 

siempre que cumplan los siguientes requisitos:
- Que la unidad familiar de la que formen parte no supere unos ingresos mensuales 

equivalentes a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.
- Que tengan un único suministro a su nombre, siendo éste el domicilio habitual.
- Que no convivan con otras personas con rentas contributivas.
b) Bonificación para familias numerosas.
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A las familias numerosas que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener el título de familia numerosa otorgado por la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación.
- Tener un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual.
- Que estén al corriente del pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.
- Que los ingresos de la unidad familiar no superen 1500 euros/mes.
Se les aplicarán las siguientes bonificaciones:
- Cuota variable: Bonificación del 50% del precio del primer bloque, aplicado sobre 

la totalidad del consumo facturado en ese bloque. Bonificación del 50% del precio del 
segundo bloque, aplicado sobre la totalidad del consumo facturado en ese bloque.

c) Bonificación para Unidades de Convivencia en situación económica especialmente 
desfavorecida.

Disfrutarán de una bonificación del 90% de la cuota de la tarifa sobre el consumo 
de 3 m³ al mes por miembro residente, hasta un máximo de 6 miembros, en la finca 
objeto de la facturación los obligados al pago que se encuentren en situación económica 
especialmente desfavorecida según informe de los servicios sociales de los diferentes 
municipios.

La solicitud para acogerse a esta bonificación podrá presentarse ante Mancomunidad 
o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, en el impreso que se facilitará al efecto, a la que habrá de acompañarse 
la documentación que en el mismo se establezca, con objeto de justificar la situación 
económica del solicitante o residente en la vivienda, o cualquier otro desde el uno de 
julio hasta el treinta de septiembre de cada año, con efectos para el ejercicio siguiente, 
una vez se haya resuelto concederla. Cuando se trate de bonificar al propietario de una 
vivienda habitada por personas que se encuentren en esta situación económicamente 
desfavorecida la solicitud habrá de presentarla conjuntamente la persona o entidad 
propietaria y la residente en la vivienda.

Será órgano competente para su resolución la Junta de Gobierno Local que, a la vista 
de la documentación presentada y de cuantos informes requiera al respecto, resolverá 
si procede entender que existe una situación económica especialmente desfavorecida y 
concederá la bonificación en la tarifa si cumple con los demás requisitos aquí establecidos 
o, en el caso contrario, la denegará. En todo caso, se entenderá denegada si dicho órgano 
no resuelve el plazo de tres meses contados desde el último día del plazo de solicitud.

Esta bonificación tendrá una vigencia anual, siendo necesario solicitarla cada año 
para poder beneficiarse de ella. Si el beneficiario es el sustituto del obligado al pago, este 
estará obligado además a comunicar al órgano gestor de la tarifa el cambio de residente 
en la vivienda, lo que motivará la baja en la bonificación para la liquidación periódica 
posterior a la fecha del cese en el uso residencial de la finca por el usuario del servicio 
que se encuentre en la situación que motiva la bonificación. A los obligados al pago que 
incumplan esta obligación, se les liquidará la diferencia indebidamente bonificada.

Esta bonificación será incompatible con cualquier otra que pudiera disfrutar en 
la tarifa, siendo de aplicación en caso de concurrencia la que fuera más favorable al 
interesado. Sí será compatible con la bonificación establecida en esta Ordenanza para 
aquellos consumos que no excedan de 7 m³ por vivienda/mes (bloque 1 doméstico).

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión motivará 
la denegación de la bonificación solicitada.

d) Aplicación de bonificaciones:
- Tan sólo podrá aplicarse un tipo de bonificación, optándose en caso de concurrir, 

por aplicar aquella que resulte más favorable al cliente.
- Para poder acogerse a cualquiera de las bonificaciones, se deberá presentar 

solicitud ante la entidad suministradora (excepto la bonificación c), que resolverá la 
Mancomunidad) con la documentación necesaria que acredite que pueden acogerse a 
alguna de las bonificaciones recogidas en esta ordenanza. La solicitud podrá presentarse 
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en cualquier momento del año, siendo necesario su renovación todos los años del 1 al 31 
de diciembre. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación de la bonificación al 
usuario.

Las mismas bonificaciones se aplicarán a las tarifas de saneamiento y depuración.
4.2.2. Consumo de uso industrial, comercial y otros usos.

BLOQUES Euros/m³ (SIN IVA)
De 0 a 20 m³/mes 0,7064
Más de 20 m³/mes 1,0851

A todos los consumos entre 0 y 7 m³ al mes y que no sobrepasen dicha cantidad, se 
les facturará a:

BLOQUES Euros/m³ (SIN IVA)
De 0 a 7 m³/mes 0,4151

4.2.3. Consumo de centros oficiales.

BLOQUES Euros/m³ (SIN IVA)
Bloque único 1,0497

4.2.4. Centros de Enseñanza.

BLOQUES Euros/m³ (SIN IVA)
Bloque único 0,3780

4.2.5. Municipales.
Los suministros municipales de aquellos Ayuntamientos que pertenezcan al Servicio 

Mancomunado de Abastecimiento se les aplicará los siguientes precios, incluyéndose 
tanto los suministros medidos por contador, como los estimados:

BLOQUES Euros/m³ (SIN IVA)
Bloque único 0,1259

Segundo. Esta resolución surtirá efectos desde el día en que se adopta, 
independientemente de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía como requisito de publicidad. De la misma se deberá informar expresamente 
a los usuarios del servicio, por la Mancomunidad, hasta tanto no se publique en el citado 
boletín.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de 
Hacienda en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación 
o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2019.- El Director General, Manuel Vázquez Martín.
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 6 de junio de 2019, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita.

En fecha 6 de junio de 2019 se ha dictado por parte del Director Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía resolución por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se cita, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dispone la publicación 
de la mencionada resolución como anexo de la presente resolución.

A N E X O

Que mediante oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla, en el procedimiento abreviado 134/2019, interpuesto por la 
entidad Santuronuba, S.L., contra la resolución desestimatoria de 4.4.2019 del recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución de 8.3.2016 dictada por la Directora 
Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se acuerda la desestimación 
del incentivo solicitado al amparo del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se 
regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía (expediente de 
subvención 1103171); se ordena que se proceda a notificar la resolución que acuerde la 
remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en el 
procedimiento para que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta 
Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a la entidad 
Santuronuba, S.L., al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 134/2019, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el órgano judicial en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
a efectos de notificación a los interesados.

Sevilla, 7 de junio de 2019.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 25 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Greguerías» 
de Fernán Núñez (Córdoba). (PP. 1245/2019).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Rafael Bujalance Torres, como 
representante de la entidad Sociedad Cooperativa Andaluza Centro de Enseñanzas 
Greguerías, titular del centro docente privado de educación secundaria «Greguerías», 
con domicilio en C/ San Sebastián, s/n, de Fernán Núñez (Córdoba), solicitando modificar 
la autorización de enseñanzas con la que cuenta, por la ampliación de las mismas en un 
ciclo formativo de formación profesional de grado superior de Dietética, según lo dispuesto 
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 14008147, tiene autorización para impartir 
cuatro unidades de educación secundaria obligatoria, un ciclo formativo de formación 
profesional básica de Servicios administrativos, tres ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio (uno de Cuidados auxiliares de enfermería, uno de Jardinería 
y floristería y uno de Emergencias sanitarias) y tres ciclos formativos de formación 
profesional de grado superior (uno de Documentación y administración sanitarias, uno de 
Gestión de alojamientos turísticos y uno de Educación infantil).

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de la entonces Delegación Territorial de Educación de Córdoba y 
de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE del 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE del 30), por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; el 
Real Decreto 536/1995, de 7 de abril (BOE del 2 de junio) por el que se establece el título 
de técnico superior en Dietética y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo; el 
Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de centros docentes 
privados, para impartir enseñanzas de régimen general, y demás normas de vigente 
aplicación. 

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O 

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada al 
centro docente privado de educación secundaria «Greguerías», código 14008147 y 
domicilio en C/ San Sebastián, s/n, de Fernán Núñez (Córdoba), cuyo titular es la entidad 
Sociedad Cooperativa Andaluza Centro de Enseñanzas Greguerías, quedando con la 
configuración de enseñanzas que se describe a continuación: 

a) Educación secundaria obligatoria: 4 unidades.
Puestos escolares: 119.
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b) Ciclo formativo de formación profesional básica.
Servicios administrativos:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

c) Ciclos formativos de formación profesional de grado medio.
Cuidados auxiliares de enfermería: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
Jardinería y floristería: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Emergencias sanitarias (impartido en turno de tarde): 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

d) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior. 
Documentación y administración sanitarias:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Gestión de alojamientos turísticos (impartido en turno de tarde): 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
Educación infantil (impartido en turno de tarde): 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
Dietética (impartido en turno de tarde): 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el 
mismo. 

Tercero. 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.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso escolar 2019/20. 

Quinto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba la relación del profesorado 
del mismo con indicación de su titulación respectiva.
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Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a 
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, 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 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 23 de mayo 2019, por la que se autoriza la extinción de la autorización 
por cese de actividades al centro de educación infantil «El Lapicero» de 
Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª José Pérez Jurado, como 
representante de Sociedad Cooperativa Andaluza «El Lapicero», entidad titular del 
centro de educación infantil «El Lapicero», de Córdoba, en solicitud de extinción de la 
autorización por cese de actividades docentes del mismo.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 4 
unidades de educación infantil de primer ciclo con 70 puestos escolares, por Resolución 
de 2 de junio de 2005, de la entonces Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social en Córdoba.

Resultando que el citado expediente ha sido tramitado en la debida forma por la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de Córdoba.

Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de 
mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación 
infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio) que regula, asimismo, el procedimiento de extinción de la autorización de los 
centros docentes privados, y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la extinción de la autorización por cese de actividades al centro 
de educación infantil «El Lapicero», con código 14010211 y domicilio en C/ Teresa de 
Calcuta, s/n, de Córdoba, quedando sin efecto las disposiciones que autorizaron el 
funcionamiento legal del mismo, siendo necesario para el caso de que se instase su 
reapertura, dar cumplimiento a los preceptos recogidos en las distintas disposiciones en 
materia de autorización de centros docentes privados.

Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de mayo de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden 
los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía para el año 2018.

La Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 133, de 8 de julio de 2011), de la Consejería 
de Educación, estableció las bases reguladoras y efectuó la convocatoria pública para la 
concesión de los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía, para el año 2011.

La Resolución de 25 de julio de 2018 (BOJA 149, de 2 de agosto) de la Dirección 
General de Participación y Equidad efectuó la convocatoria pública para la concesión de 
los Premios anuales «Educaciudad 2018» a los municipios distinguidos por su compromiso 
con la educación para el año 2018.

Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la citada Orden de 20 de junio de 2011, 
relativo a los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de esta subvención, con fecha 18 de marzo de 2019, se constituye el Jurado al 
objeto de evaluar las solicitudes presentadas.

El 20 de marzo de 2019, se publica en la web de la Consejería de Educación y 
Deporte, la Propuesta Provisional de Resolución.

Con fecha 24 de abril de 2019, tiene entrada en el Registro General de esta Consejería 
documentación remitida por la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga 
correspondiente a la solicitud de participación en la convocatoria presentada por el 
Ayuntamiento de Benalmádena el 29 de agosto de 2018.

No habiendo sido dictada la resolución definitiva de concesión de los Premios 
Educaciudad 2018 y, siguiendo con el procedimiento establecido, se convoca nuevamente 
al Jurado para que proceda al estudio y valoración del proyecto del Ayuntamiento de 
Benalmádena, el día 29 de abril de 2019.

Vista la Propuesta Definitiva de Resolución del Jurado y teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio económico, esta Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por delegación 
del Consejero de Educación y Deporte, ha resuelto:

Primero. Conceder a los municipios que se relacionan en el Anexo I de la presente 
resolución, los premios «Educaciudad 2018», de acuerdo con el apartado 12.a) del Cuadro 
Resumen de las Bases Reguladoras, en las que se establecen los siguientes criterios de 
valoración, por orden decreciente de importancia y su ponderación:

a) Coordina de manera global las áreas y los servicios municipales para mejorar las 
competencias básicas y ciudadanas teniendo en cuenta el impacto educativo de todas 
sus actuaciones. Hasta 15 puntos.

b) Participa en Redes Educadoras para movilizar a la ciudadanía por la educación. 
Hasta 15 puntos.

c) Favorece la coordinación del tejido empresarial productivo y formativo de la ciudad. 
Hasta 15 puntos.

d) Desarrolla actuaciones para el fomento de la capacidad de autonomía y de 
emprendimiento. Hasta 15 puntos.

e) Adopta medidas correctoras que favorezcan la accesibilidad y la seguridad de los 
centros y de sus vías de acceso. Así mismo, Cumple el artículo 15.2 del Reglamento 
aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, considerando la inclusión de las normas 
medioambientales, de valoración de empleos estables creados o mantenidos, actuaciones 
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que incluyan la perspectiva de discapacidad, actuaciones para la consecución efectiva 
de la igualdad de género, actuación de impacto de salud y seguridad laboral de manera 
conjunta o individualizada. Hasta 10 puntos.

f) Realiza formación dirigida a fomentar el capital cultural de las familias como medio 
eficaz de mejorar su implicación y los logros educativos en sus hijos e hijas. Hasta 10 
puntos.

g) Promueve adhesiones al Proyecto Educaciudad por parte de los centros educativos 
y asociaciones ciudadanas de la localidad. Hasta 10 puntos.

h) Favorece programas de coordinación de los centros educativos, entre si y con 
su entorno local y extralocal, para impulsar proyectos que mejoren la cohesión social, 
basada en la igualdad, solidaridad y convivencia social. Hasta 10 puntos.

i) Impulsa la utilización de las instalaciones escolares para la realización de actividades 
educativas, culturales y deportivas, durante los periodos no lectivos. Hasta 10 puntos.

j) Desarrolla programas educativos para el fomento de la participación y la educación 
en valores, dirigidos a los centros educativos y la ciudadanía. Hasta 10 puntos.

k) Promociona la adquisición de hábitos lectores y uso de las TICs en el municipio, 
proporcionando las infraestructuras necesarias para garantizar el acceso a las mismas. 
Hasta 10 puntos.

l) Impulsa la mejora de las competencias básicas de toda la ciudadanía. Hasta 10 
puntos.

m) Diseña y realiza intervenciones para la continuidad en estudios post-obligatorios y 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Hasta 10 puntos.

n) Utiliza los recursos humanos, sociales y patrimoniales de la ciudad haciéndolos 
accesibles para toda la ciudadanía. Hasta 10 puntos.

ñ) Impulsa estrategias de dinamización de las Asociaciones de Madres y Padres de la 
localidad. Hasta 10 puntos.

o) Realiza actividades dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social y de especial 
dificultad, a fin de mejorar sus competencias básicas. Hasta 10 puntos.

p) Potencia la escolarización del alumnado del ciclo 0 a 3 años, mediante la creación 
de escuelas infantiles. Hasta 10 puntos.

q) Promociona compromisos entre el Ayuntamiento y las familias para prevenir e 
impedir el absentismo escolar, el fracaso escolar y promueve su reincorporación al 
sistema educativo. Hasta 10 puntos.

r) Revitaliza las estructuras municipales de participación en los Consejos Escolares 
Municipales y Consejos Escolares de Centro, favoreciendo la coordinación pedagógica 
internivelar e intercentros en la localidad. Hasta 5 puntos.

s) Desarrolla actuaciones para prevenir el absentismo, especialmente en la enseñanza 
obligatoria, utilizando todos los recursos locales disponibles para evitarlos. Hasta 3 
puntos.

t) Asume las competencias en materia de educación determinadas por Ley. Hasta 2 
puntos.

Segundo. Excluir a los municipios relacionadas en el Anexo II por los motivos que son 
citados en el mismo.

Tercero. 1. Las ayudas concedidas, detalladas a continuación, se imputarán a la 
partida presupuestaria siguiente:

Año PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA %
2019 1200010900 G/54C/46304/00 01 70.000,00 € 75
2021 1200010900 G/54C/46304/00 01 20.000,00 € 25
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2. El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será de dos años a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente resolución, 
tal y como consta en el apartado 5.e del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras.

Cuarto. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 de la Orden de 20 de junio 
de 2011, se procederá a efectuar el pago, tal como recoge el apartado 24 del Cuadro 
Resumen, en un primer pago en firme, con justificación diferida, tras la publicación de la 
Resolución Definitiva, por un importe no superior al 75%, y un segundo pago-liquidación una 
vez efectuada la justificación de la cantidad total presupuestada y mediante transferencias 
bancarias a la cuenta corriente que haya señalado el municipio beneficiario. La titularidad 
de dicha cuenta debe obrar a nombre de la corporación municipal solicitante.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.3 de la Orden de 20 de junio 
de 2011 que aprueba las bases reguladoras, el importe definitivo de la ayuda se liquidará 
aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a 
la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de 
concesión.

Quinto. Los municipios beneficiarios deberán haber cumplido, en el momento de la 
solicitud, los requisitos que, como se señala en el artículo 3.1 de las bases reguladoras, 
están recogidos en el apartado 4.a).2.º del Cuadro Resumen.

Sexto. 1. Son obligaciones de los municipios beneficiarios:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos 
establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que 
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las 
subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea 
requerida por dichos órganos.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se 
comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación pública aplicable a 
la persona beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos en el apartado 22 del Cuadro Resumen, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u 
objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. En todo caso, se deberán adoptar las medidas específicas de 
información y publicidad que se indican en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 28.

j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo 
electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible de control.

k) Cumplir las condiciones y obligaciones que se establecen en el apartado 23.b) del 
Cuadro Resumen.

2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los municipios 
beneficiarios, estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación 
sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la 
Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo 
con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas 
y archivos en soportes informáticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que 
se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad 
de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes 
o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se 
deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras 
donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales 
se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

3. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, 
obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 28 de la orden reguladora, sin 
perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Séptimo. Los municipios premiados se comprometen a participar en actos de difusión, 
sobre sus buenas prácticas, que se organicen por la Consejería de Educación. Asimismo, 
estos municipios deberán continuar profundizando en las actuaciones desarrolladas y los 
logros alcanzados por el reconocimiento durante un plazo de cuatro años. Por último, 
realizar una memoria anual de seguimiento, durante cuatro años desde la concesión 
del reconocimiento objeto de la presente orden. Esta memoria deberá ser enviada 
a la Dirección General de Participación y Equidad que procederá, a la vista de dicho 
documento y del seguimiento efectuado, a decidir sobre la continuidad del reconocimiento 
de Educaciudad, tras presentar de nuevo la solicitud de reconocimiento, de acuerdo con 
el apartado 23 del Cuadro Resumen.

Octavo. 1. Los municipios beneficiarios deberán justificar la correcta aplicación del 
premio ante esta Dirección General, en el plazo de tres meses desde la finalización del 
plazo para la realización de la actividad y en la forma establecida en el apartado 26 del 
Cuadro Resumen: mediante certificación de la intervención de la entidad local.
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Noveno. 1.  Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de 
concesión previstos en el artículo 28 de la orden reguladora, procederá también el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 

y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a los 
municipios beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la 
subvención o ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá 
previamente que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede 
acreditado el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las medidas en 
materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los 
municipios beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

i) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 
27.a) del Cuadro Resumen.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido 
sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el 
apartado 27.b) del Cuadro Resumen.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal 
del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente.

5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde 
a los órganos señalados en el apartado 27.c) del Cuadro Resumen.
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El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será 
de doce meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter 
administrativo.

6. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con 
indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 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 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, ante esta Dirección General, de conformidad 
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2019.- El Director General, Daniel Bermúdez Boza.

ANEXO I. RELACIÓN DE MUNICIPIOS CON PROYECTOS PREMIADOS

MUNICIPIOS PROVINCIA PUNTUACIÓN IMPORTE 
SUBVENCION PORCENTAJE IMPORTE 

ACTIVIDAD
MARTOS JAÉN 170 8.000.-€ 100% 8.000.-€
LEPE HUELVA 155 8.000.-€ 100% 8.000.-€
MARCHENA SEVILLA 142 8.000.-€ 91,95% 8.700.-€
ALMONTE HUELVA 137 8.000.-€ 100% 8.000.-€
PUNTA UMBRÍA HUELVA 127 8.000.-€ 100% 8.000.-€
ROTA CÁDIZ 123 8.000.-€ 100% 8.000.-€
ATARFE GRANADA 122 8.000.-€ 5,95% 134.425.-€
VALDERRUBIO GRANADA 113 8.000.-€ 100% 8.000.-€
ALFACAR GRANADA 104 8.000.-€ 100% 8.000.-€

ALHENDÍN GRANADA 103 8.000.-€ 100% 8.000.-€

ANEXO II. RELACIÓN DE MUNICIPIOS CON PROYECTOS EXCLUIDOS

MUNICIPIOS PROVINCIA MOTIVO DE EXCLUSIÓN
ARMILLA GRANADA Puntuación inferior a la de los beneficiarios
BENALMÁDENA MÁLAGA Puntuación inferior a la de los beneficiarios

PUEBLA DE CAZALLA SEVILLA

Según artículo 3 de la Orden de 20 de junio de 
2011 (Apartado 4.a.2.º del cuadro resumen) por no 
cumplir los requisitos, al presentar un Acuerdo de 
Pleno fuera de plazo.

NERVA HUELVA No alcanzar la puntuación suficiente
CÓRDOBA CÓRDOBA No alcanzar la puntuación suficiente
LA CARLOTA CÓRDOBA No alcanzar la puntuación suficiente
LA CAMPANA SEVILLA  No alcanzar la puntuación suficiente
TORRENUEVA GRANADA  No alcanzar la puntuación suficiente
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA SEVILLA  No alcanzar la puntuación suficiente
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada que 
se cita, en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 1395/2019).

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, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/AL/0013/19, 
con la denominación de «Proyecto de Explotación agrícola intensiva», promovido 
por Coprohnijar, S.C.A., a efectos de la referida Autorización Ambiental Unificada, 
la correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella.

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. 

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, 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. 

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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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 mayo de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página 2�2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 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 Cuevas del 
Almanzora (Almería). (PP. 1391/2019).

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, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del 
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente 
AAU/AL/0035/18, con la denominación de «Ampliación de adaptación en actividad de 
almacenamiento de baterías», promovido por Recuperaciones Aljarilla, S.L., a efectos de 
la referida Autorización Ambiental Unificada, la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban 
integrarse en aquella.

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. 

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, 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. 

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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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 mayo de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Monda (Málaga). (PP. 1149/2019).

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,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-65902.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 

en relación con el expediente de Construcción de Almacén de Aperos, ubicado en 
Paraje Alpujata, polígono 13, parcela 58, en el término municipal de Monda.

Promovido por M.ª Isabel Montes Rueda, en representación de Antonio Lomeña 
Pacheco.

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.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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.

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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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, 9 de mayo de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 10 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Casabermeja (Málaga). (PP. 1174/2019).

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,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-66252.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía en 

relación con el Expediente de Obra de Paso-Hormigonado de Camino, ubicado en 
polígono 10, parcela 126, en el término municipal de Casabermeja.

Promovido por: Luis Aguilar López.

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.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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.

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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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, 10 de mayo de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Riogordo (Málaga). (PP. 1189/2019).

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,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al:

Expediente: MA-65735.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 

en relación con el expediente de declaración en situación de asimilado al régimen 
de fuera de ordenación (SAFO) de caseta agrícola, ubicado en Paraje «Majiaza», 
polígono 13, parcela 214, en el término municipal de Riogordo.

Promovido por: María Custodia Godínez Luque.

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.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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.

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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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, 13 de mayo de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 102/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 102/19, interpuesto por doña Irene Cabrera Plaza, Resolución de la 
Dirección General de Profesionales del servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, 
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
16.9.2019, a las 10:00 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
102/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de mayo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
838/2019, y se emplaza a terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 838/2019 interpuesto por don 
Sergio Vargas Reyes contra la Resolución de 16 de abril de 2019, de la Directora General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, desestimatoria del recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra la Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del SAS, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Enfermero/a, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
838/2019, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con 
el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala en legal 
forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 31 de mayo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 108/2019, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 108/2019 interpuesto por doña Guadalupe Redondo Olmedilla contra la 
resolución presunta del recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución 
de 31 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Profesionales del SAS, por la que 
se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Matrón/a, por el sitema de acceso interno, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
10.7.2019, a las 11:05 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
108/2019, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 3 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada en el recurso P.A. núm. 364/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 364/19, interpuesto por doña Jennifer Cortez González, Resolución de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, 
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
364/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 6 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 800/2013. (PP. 2209/2018).

NIG: 2905442C20130003296.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 800/2013. Negociado: JF.
De: C.P. Edf. Soler.
Procuradora: Sr. Francisco Bernal Mate.
Contra: María del Carmen Fernández de Bobadilla.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 800/2013 seguido en el Juzgado de  
Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola (antiguo Mixto Tres) a instancia de C.P. Edf. 
Soler representada por el Procurador don Francisco Bernal Mate, contra María del Carmen 
Fernández de Bobadilla, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 72/016

En Fuengirola, a doce de abril de dos mil dieciséis.

Vistos por Nuria García-Fuentes Fernández, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Dos de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 800/013, seguidos 
en este Juzgado, a instancia de C.P. Edificio Soler, representada por el Procurador 
Francisco Bernal Mate y asistida por el Letrado Enrique Jurado Grana, contra M.ª del 
Carmen Fernández de Bobadilla, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda presentada en nombre de C.P. Edificio 
Soler, condeno a M.ª del Carmen Fernández de Bobadilla a reponer los perfiles del suelo 
de las puertas cortafuego de manera que cumplan con la normativa de seguridad y sean 
homologadas, con imposición de costas a la demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que 
contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes 
a su notificación para su resolución por la Audiencia Provincial de Málaga.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada, María del Carmen 
Fernández de Bobadilla, extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a veinte de junio de 
dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y ex Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 284/2018.

La Letrada de la Administración de Justicia, doña María del Carmen Sierra Fernández de 
Prada, del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Diez de Granada certifica extracto de sentencia 
en Autos de Guarda y Custodia, seguidos en este Juzgado bajo el número 284/2018, 
a instancias de doña Rocío Fernández Muñoz contra don Manuel Valente Brigas, en 
situación de rebeldía y paradero desconocido.

SENTENCIA NÚM. 594/2018

En la ciudad de Granada, a 31 de octubre de 2018.

Vistos por doña Juana Carrero Fernández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Diez de Granada, de Familia, los presentes autos de procedimiento 
contencioso de Regulación de Relaciones de Hecho seguidos ante este Juzgado bajo el 
número 284/18, promovidos a instancia de doña Rocío Fernández Muñoz, representada 
por la Procuradora doña Clara Fernández Payán y asistida por el Letrado don Luis Suárez 
Alemán, contra don Manuel Valente Brigas, declarado en situación procesal de rebeldía, 
con la intervención del Ministerio Fiscal, ha dictado la presente resolución en base a los 
siguientes.

Estando los autos a disposición en la Oficina Judicial, y para que sirva de notificación a 
don Manuel Valente Brigas, en paradero desconocido, se expide el presente en Granada, 
a dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

«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 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 770/2018. (PD. 1511/2019).

NIG: 1102042120180003205.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 770/2018. 
Negociado: 2D.
Sobre: Derecho de familia.
De: Doña Esperanza Cebada Rodríguez.
Procurador: Sr. Juan Pablo Salvago Enríquez.
Letrado: Sr. Alberto Carlos Agabo Sánchez.
Contra: Don Miguel Ángel González Pita.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consen. 
770/2018, seguido a instancia de Esperanza Cebada Rodríguez frente a Miguel Ángel 
González Pita se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Vistos los presentes autos por Ana Rodríguez Mesa, Juez Stta. en funciones de 
refuerzo en el Juzgado de Primera Instancia número Seis de Jerez, ha dictado la 
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 283/19

En Jerez de la Frontera, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

Por la presente sentencia resuelvo los autos de juicio sobre medidas paterno-filiales, 
seguidos ante este Juzgado con el número 770/18, a instancias del Procurador don 
Juan Pablo Salvago Enríquez, en nombre y representación de doña Esperanza Cebada 
Rodríguez, bajo la dirección Letrada de don Alberto Carlos Agabo Sánchez, frente a don 
Miguel Ángel González Pita, declarado rebelde en el presente procedimiento, en los que 
ha sido parte el Ministerio Fiscal, obrando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador Sr. Salvago Enríquez, en la referida representación, 
se presentó escrito interponiendo demanda de Juicio Verbal sobre fijación de régimen 
de visitas y pensión alimenticia con relación a la hija común menor de edad llamada 
D.M.G.C., en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho en que basaba 
sus pretensiones, terminaba solicitando el dictado de una sentencia acordando los efectos 
en relación a la guarda y custodia, alimentos y régimen de visitas de la menor. Por medio 
de otrosí solicitó el dictado de medidas provisionales por lo que se abrió pieza separada 
de Medidas Provisionales bajo el número 770.01/18.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se emplazó al demandado, que no se 
personó en forma ni contestó a la demanda, por lo que fue declarado en rebeldía procesal 
por Diligencia de Ordenación de 12 de marzo de 2019, por la que también se tuvo por 
precluído el trámite de contestación a la demanda. Se emplazó asimismo al Ministerio 
Fiscal, convocándose a las partes a la vista tanto de las medidas provisionales como del 
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procedimiento principal para el día 26 de marzo de 2019, a la que compareció la actora 
con su representación procesal, que solicitó el archivo de las medidas provisionales, y 
compareció asimismo el Ministerio Fiscal, sin que lo hiciera el demandado, pese a estar 
citado en legal forma, por lo que se celebró el juicio en su ausencia. La parte actora se 
ratificó en la demanda con la salvedad de que la cuantía alimenticia que solicitó se fije 
en 150 euros mensuales, y el Ministerio Fiscal se ratificó en su contestación. Y solicitado 
el recibimiento del procedimiento a prueba, se practicaron las propuestas y admitidas, 
con el resultado que obra en el Acta grabada por medios audiovisuales, tras lo cual se 
emitieron las conclusiones definitivas, en la que la actora se ratificó en sus pretensiones, 
y el Ministerio Fiscal mostró su conformidad con lo interesado por la actora, quedando los 
autos pendientes de la presente resolución.

Tercero. En la tramitación del presente procedimiento se han observado las 
prescripciones legales vigentes para los de su clase.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se ha ejercitado por la parte actora acción de fijación de medidas paterno 
filiales conforme al artículo 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiendo quedado 
plenamente acreditado que la actora y el demandado han mantenido una relación 
sentimental, fruto de la cual nació una hija común menor de edad llamada D.M.G.C., 
nacida el 20 de julio de 2005.

Dispone el artículo 159 del Código Civil: «Si los padres viven separados y no 
decidieren de común acuerdo, el juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos menores 
de edad...».

De un examen de la prueba practicada, interrogatorio de las partes, valorado el 
interrogatorio del demandado conforme a los artículos 304 y 770.3.ª de la LEC, dada su 
incomparecencia, ha quedado probado que desde el año 2009, en que el demandado se 
marchó del domicilio familiar, no ha mantenido contacto con la menor, sin que en todo este 
período haya contribuido a las necesidades de la hija, tanto económicas y educacionales 
como afectivas. Por lo que teniendo en cuenta tales circunstancias procede atribuir la 
guarda y custodia de la hija a la madre, que es la que la detenta de hecho desde la 
ruptura de la pareja.

Segundo. Sobre la pensión alimenticia para la hija que ha de abonar el padre, dispone 
el artículo 93 del Código Civil que el Juez, en todo caso, determinará la contribución 
de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes 
para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias 
económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Por su parte el artículo 159 del 
Código Civil: «Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el juez 
decidirá, siempre en beneficio de los hijos menores de edad...».

Asimismo el artículo 146 del Código Civil establece que la cuantía de los alimentos 
será proporcional al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los 
recibe.

La madre de la menor expone en su demanda que trabaja en la economía sumergida 
como cuidadora nocturna de ancianos y percibe unos 300 euros al mes. Y respecto al 
demandado no consta su situación económica, si realiza alguna actividad laboral ni los 
ingresos que obtiene, por lo que a falta de cualquier dato sobre su economía, se estima 
adecuada la cantidad solicitada por la actora en concepto de pensión alimenticia para el 
menor, por importe de 150 euros, que se actualizará anualmente conforme al IPC, y que 
se abonará por meses anticipados, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la 
cuenta bancaria que al efecto designe la madre.

Contribuirá asimismo con el 50% de los gastos extraordinarios del menor.
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Tercero. En cuanto al derecho de visitas, regulado en el artículo 94 en concordancia 
con el artículo 161 del Código Civil, no es un propio derecho, sino un complejo derecho-
deber o derecho-función que tiene por finalidad cubrir las necesidades afectivas y 
educacionales de los menores, fomentar las relaciones paterno o materno filiales y 
mantener latente la corriente afectiva padres-hijos, pese a la separación o divorcio, 
debiéndose tener en cuenta para su fijación el superior interés de los menores por encima 
de los intereses, preferencias o comodidades de sus progenitores, sin que este derecho 
sea absoluto sino que, por el contrario, su ejercicio está supeditado al reiterado principio 
del interés del menor, en consecuencia, no se trata de una medida rígida sino que en 
su establecimiento, modificación, limitación, suspensión e, incluso, denegación, habrá de 
tenerse en cuenta más que en ningún otro caso de los sometidos a los Tribunales, las 
circunstancias que en él y en los afectados concurran.

En el caso de autos, no se ha solicitado por la parte actora la fijación de un concreto 
régimen de visitas, ni tampoco por el Ministerio Fiscal, y careciendo de cualquier dato 
sobre la situación del padre, ni si dispone de vivienda habilitada para tener a la menor, y 
teniendo en cuenta la ruptura de la relación paterno filiar desde hace nueve años, para 
cuya restauración sería preciso el establecimiento de un régimen progresivo, se estima 
como lo más adecuado en interés de la menor, la suspensión del derecho de visitas.

Cuarto. Se solicita asimismo en la demanda que la patria potestad sobre la menor 
sea ejercida exclusivamente por el padre, motivado por el hecho del desinterés e 
irresponsabilidad del progenitor paterno para con su hija, a la que ni siquiera se ha 
ocupado de ver ni sostener de modo alguno, desde su marcha.

Sobre esta cuestión, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 9 noviembre 
2015, el artículo 170 del Código Civil prevé la facultad de que se pueda privar total o 
parcialmente de la patria potestad al que incumple los deberes inherentes a ella. No 
obstante la privación requiere que los progenitores incumplan tales deberes de forma 
grave y reiterada, así como que sea beneficiosa para el hijo, pues la potestad es una 
función inexcusable que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno 
desarrollo de su personalidad y conlleva una serie de deberes personales y materiales 
hacia ellos en el más amplio sentido. De ahí que se afirme por autorizada doctrina que 
se trata de una función con un amplio contenido, no de un mero título o cualidad, y es por 
ello que resulta incompatible mantener la potestad y, sin embargo, no ejercer en beneficio 
del hijo ninguno de los deberes inherentes a la misma.

Recuerda la Sala en la sentencia de 6 junio 2014, Rec. 718/2012, que «la institución 
de la patria potestad viene concedida legalmente en beneficio de los hijos y requieren 
por parte de los padres el cumplimiento de los deberes prevenidos en el artículo 154 
del Código Civil, pero en atención al sentido y significación de la misma, su privación, 
sea temporal, parcial o total, requiere, de manera ineludible, la inobservancia de aquellos 
deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y destinatario de la 
patria potestad, el hijo, en definitiva, lo cual supone la necesaria remisión al resultado de 
la prueba practicada (SSTS de 18 octubre 1996; 10 noviembre 2005)».

En este caso no procede privar al padre de la titularidad de la patria potestad pero sí 
de su ejercicio, y ello por cuanto que ha hecho dejación de sus deberes paterno filiales en 
cuanto a los cuidados y atención de la hija en todos los aspectos, y estando la misma a 
cargo de la madre, y el padre en paradero desconocido, esta ausencia conlleva multitud 
de dificultades y obstáculos administrativos a la hora de tomar decisiones sobre estudios, 
salud, ayudas económicas y otras cuestiones atinentes a la menor, resultando beneficioso 
para ésta que se otorgue su ejercicio exclusivo a la madre.

Quinto. No procede hacer especial pronunciamiento en costas dada la especial 
naturaleza de este procedimiento.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al 
caso

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por el Procurador don Juan Pablo Salvago 
Enríquez, en nombre y representación de doña Esperanza Cebada Rodríguez, bajo 
la dirección Letrada de don Alberto Carlos Agabo Sánchez, frente a don Miguel Ángel 
González Pita, declarado rebelde en el presente procedimiento, en los que ha sido parte 
el Ministerio Fiscal, acuerdo los siguientes efectos:

1. La hija común menor de edad quedará bajo la guarda y custodia de la madre.
2. Se atribuye en exclusiva a doña Esperanza Cebada Rodríguez el ejercicio de la 

patria potestad sobre la hija D.M.G.C.
2. Se suspende el derecho de visitas del padre en relación a la hija.
3. Se fija una pensión alimenticia a cargo del padre y a favor de la hija en la cantidad 

de 150 euros mensuales, que ingresará por meses anticipados, dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria que al efecto designe la madre, que 
será actualizada anualmente conforme a las variaciones del IPC.

Ambos progenitores sufragarán los gastos extraordinarios de la menor por mitad.

No se hace expresa condena en costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz en 
este Juzgado, que podrán interponer en el plazo de veinte días.

El recurso que se interponga contra la sentencia no suspenderá la eficacia de las 
medidas acordadas en esta (artículo 774.5 de la LEC).

Procédase al archivo de la pieza separada de Medidas Provisionales.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio 

mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Juez que 
la suscribe, celebrando audiencia pública del mismo día de su fecha, por ante mí, la 
Secretaria. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Miguel Ángel González Pita, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Jerez de la Frontera, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 503/2018. (PP. 827/2019).

NIG: 2906742120180012534.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 503/2018. Negociado: 3.
Sobre: Protocolización de Testamento Ológrafo.
De: Isabel Pozo Cruzado.
Procuradora: Sra. María del Carmen Moreno Rasores.
Letrado: Sr. José Luis Jiménez González.
Contra: Herencia yacente y herederos de Juan Cano Sierra.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 8/2019

Juez que la dicta: Doña Dolores Ruiz Jiménez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Diecisiete de enero de dos mil diecinueve.

Parte demandante: María Isabel Pozo Cruzado.
Abogado: José Luis Jiménez González.
Procurador: María del Carmen Moreno Rasores.

Parte demandada: Herencia yacente y/o herederos de Juan Cano Sierra.

Objeto del juicio: Protocolización Testamento Ológrafo.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora María del Carmen 
Moreno Rasores en nombre y representación de María Isabel Pozo Cruzado, contra 
Herencia yacente y/o herederos de Juan Cano Sierra, rebelde, debo declarar y declaro 
la autenticidad del testamento ológrafo de fecha 30.8.2009 acompañado a la demanda 
como documento número 1, ordenándose su protocolización, todo ello sin hacer especial 
pronunciamiento condenatorio respecto a las costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458 LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de 
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Banco Santander núm. 2933, indicando en las Observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Herencia yacente y herederos de 

Juan Cano Sierra, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Málaga, a veinte de febrero de dos mil diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales 
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 29 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Marbella, dimanante de autos núm. 229/2018. (PP. 1038/2019).

Número de Identificación General: 2906942120180001789.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 229/2018. Negociado: 02.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Marbella.
Juicio: Procedimiento Ordinario 229/2018.
Parte demandante: Transportes Nieves, S.A.
Parte demandada: Ercus Trade Internacional, S.L
Sobre: Procedimiento Ordinario.

En el juicio referenciado se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el 
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 184/2018

En Marbella, a 19 de septiembre de 2018.

Vistos por doña Rosa Fernández Labella, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Ocho de Marbella y su partido, los presentes autos núm. 229/2018 de 
Juicio Ordinario en el que figuran como demandante la entidad Transportes Nieves, S.A., 
representada por la Procuradora Sra. López Jiménez y asistida por la Letrada Sra. Cid 
González, y como parte demandada la entidad Ercus Trade Internacional, S.L.

F A L L O

Que procede estimar la demanda interpuesta por la entidad Transportes Nieves, S.A., 
contra la entidad Ercus Trade Internacional, S.L., condenado a la parte demandada a 
abonar a la parte actora la cantidad de 6.157,29 euros en concepto de principal más el 
interés legal de esta cantidad desde la fecha de la sentencia. Todo ello con imposición de 
costas a la parte demandada.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación que se presentará 
ante este Juzgado en el plazo de veinte días previa consignación de las cantidades 
exigidas por la ley.

Así lo acuerda, manda y firma Rosa Fernández Labella, Magistrado Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Marbella.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios 
del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.

En Marbella, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 478/2017. (PP. 1026/2019).

NIG: 2905142C20170002464.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 478/2017.
Sobre: Obligaciones.
De: C.P. Conjunto Urbanístico Hacienda del Sol.
Procurador: Sr. Julio Cabellos Menéndez.
Contra: Annette María Birt y John Bernard Birt.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 478/2017, seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instruccion núm. Uno de Estepona, Málaga, a instancia de C.P. Conjunto 
Urbanístico Hacienda del Sol contra Annette María Birt y John Bernard Birt, se ha dictado 
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 17/2019

En Estepona, a 11 de marzo de 2019.

Vistos por doña Cristina Córdoba Guerrero, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Estepona, de esta ciudad y su partido judicial, los autos de juicio 
verbal, registrados con el número 478/2017, promovidos por Comunidad Propietarios 
Conjunto Urbanístico Hacienda del Sol de Estepona, representada por el Procurador don 
Julio Cabellos Menéndez y asistida por el Letrado don Graziano Vetrugno, contra doña 
Annete María Birt y contra don John Bernard Birt, ambos declarados en rebeldía, sobre 
reclamación de cuotas de comunidad.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima totalmente la demanda formulada por el Procurador don Julio Cabellos 
Menéndez, en nombre y representación de Comunidad Propietarios Conjunto Urbanístico 
Hacienda del Sol de Estepona, contra doña Annete María Birt y contra don John 
Bernard Birt, por lo que se condena a ambos demandados a abonar, solidariamente, a 
la demandante la cantidad de 3.273,76 euros, dicha cantidad devengará un interés anual 
igual al interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, interés que 
será incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente sentencia.

Con imposición de costas a la parte demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes. Contra esta sentencia cabe recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. El recurso se interpondrá por medio de 
escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
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de Banco Santander núm., indicando en las observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, acuerdo y firmo, doña Cristina Córdoba 
Guerrero, Juez del Juzgado de  Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona y 
de su partido judicial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Annette María Birt y 
John Bernard Birt, extiendo y firmo la presente en Estepona, a doce de abril de dos mil 
diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanantes de autos núm. 293/2004. (PP. 
1106/2019).

NIG: 4108741C20042000015.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 293/2004. Negociado: B.
Sobre: Juicio Ordinario.
De: Banque, PSA.
Procurador: Sr. Francisco José Pacheco Gómez.
Contra: Don Manuel Acosta Repiso.

E D I C T O

En el presente procedimiento Proced. Ordinario (N) 293/2004, seguido a instancia de 
Banque PSA frente a Manuel Acosta Repiso se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Sanlúcar la Mayor.
Autos de Juicio Ordinario núm. 291/2004.

En Sanlúcar la Mayor, a 4 de noviembre de 2010.

S E N T E N C I A

Vistos por doña Brígida Muro Garrido, Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia 
e Instrucción núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, los presentes autos de Juicio Ordinario 
seguidos ante este Juzgado baho el núm. 293/2004, a instancia de Banque PSA Finance 
sucursal en España, representada por el Procurador Sr. Pacheco Gómez, asistida por 
el Letrado Sr. Ortiz Marti, contra don Manuel Acosta Repiso, en situación de rebeldía 
procesal.

F A L L O

Estimar la demanda promovida por el Procurador Sr. Pacheco, a instancia de Banque 
PSA Finance sucursal en España, contra don Manuel Acosta Repiso, y en consecuencia, 
condenar al demandado a pagar a la actora la suma de 6.078,83 euros, más los intereses 
legales devengados.

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado 
dentro de los cinco días siguientes al que se notifique esta resolución.

De conformidad con lo dispuesto en la D.A. decimoquinta de la LOPJ (BOE de 4 de 
noviembre de 2009), se le indica la necesidad de constituir un depósito de 50 euros, 
mediante ingreso en la cuenta expediente correspondiente a este órgano judicial y en 
el número de prodedimiento en que se ha dictado la presente resolución, abierta en la 
entidad Banesto, clave del Juzgado 3952.
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Se le hace saber que debe especificar en el campo concepto, del documento, 
resguardo de ingreso, que se trata de un recurso, seguido del código 02 y recurso de 
apelación, y que al interponer el recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido 
el depósito para recurrir mediante la presentación de copia del resguardo u orden de 
ingreso.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio, para incorporarlo a las 

actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Manuel Acosta Repiso, en paradero desconocido, 

se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sanlúcar la Mayor, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 3 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 36/2019.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 36/2019. Negociado: 03.
NIG: 2906744420190000537.
De: Don Cristóbal Martín Parra.
Abogada: Rocío Díaz Ruiz.
Contra: Las Viandas de Málaga, S.L.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 36/2019, sobre 
Despido Objetivo Individual, a instancia de Cristóbal Martín Parra contra Las Viandas de 
Málaga, S.L., en la que se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

SENTENCIA NÚM. 246/2019

En Málaga , a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número Seis de Málaga, los precedentes autos número 36/2019 seguidos a instancia de 
don Cristóbal Martín Parra, asistidoa por Letrada Sra. Díaz Ruiz, frente a la entidad Las 
Viandas de Málaga, S.L., que no comparecen sobre despido.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don Cristobal Martín Parra frente a 
la entidad Las Viandas de Málaga, S.L., sobre despido, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido condenando a la empresa demandada a estar y pasar por 
tal declaración, y condenando igualmente a la empresa demandada a que, a su opción, 
readmita a los demandantes, en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que 
regían con anterioridad al despido realizado en fecha 16.11.2018, con abono de salarios 
de tramitación que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase 
la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera 
anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento 
de los salarios de tramitación, o bien le indemnice con la suma de 247,02 euros, debiendo 
advertir por último a la empresa demandada que la opción señalada habrá de efectuarse 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de 
la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía/Málaga, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito 
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, siendo 
indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter 
de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe 
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íntegro de la condena en la cuenta de este Juzgado o presentar aval solidario de entidad 
financiera por el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro depósito por importe 
de 300,00 €, presentando el resguardo de ambos depósitos al momento de anunciar el 
recuros, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

Publicación. La sentencia ha sido dictada por la Magistrada-Juez que la suscribe en 
el día de su fecha, doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Las Viandas de Málaga, S.L., cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a tres de junio de dos mil diecinueve.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 143/2019.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 143/2019. Negociado: 4.
NIG: 2906744420190001728.
De: Doña Romy Rodríguez.
Contra: Caribe Total, S.L., Benaltours Hoteles, S.L., Viajes de Ensueño 2020, S.L., y 

Fogasa.

E D I C T O

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
143/2019 se ha acordado citar a Caribe Total, S.L., como parte demandada por tener 
ignorado paradero para el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial 
en la Secretaría de este Juzgado el día tres de julio de 2019 a las 11:25 horas y en su 
caso para la celebración del acto de juicio el mismo día a las 11:40 horas a celebrar en 
la sala de vistas de este Juzgado, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la 
Justicia de Málaga), planta 3.ª (los juicios se celebran en la Sala de Vistas que está en la 
planta baja), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba 
de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Caribe Total, S.L., se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 296/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 296/2016. Negociado: 2i.
NIG: 4109144S20160003110.
De: Don Juan Antonio Vázquez Gómez.
Abogado: Francisco José Rueda Ruiz.
Contra: Teron Servicios Integrales, S.L., y Grupo Focus Servicios Auxiliares, S.L.
Abogado: José Antonio Rivas Martín.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 296/2016 
a instancia de la parte actora don Juan Antonio Vázquez Gómez contra Teron Servicios 
Integrales, S.L., y Grupo Focus Servicios Auxiliares, S.L., sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Habiéndose suspendido el acto de ley señalado para el día 18.12.18 por no estar citada 
la empresa Terron Servicios Integrales se señala nuevamente, 30 de septiembre de 2019, 
a las 10:50 para el acto de ley teniendo el acto de conciliación previa el mismo día a las 
10:20 horas en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese la presente resolución.

Respecto a lo solicitado en su escrito de fecha 22.10.18 en el 2.º lugar no ha lugar 
a la declaración de insolvencia puesto que no es un procedimiento de ejecución sino 
que se trata de citar a juicio a la empresa demandada. Tras comprobarse en el R.C.M 
no aparecen datos de la entidad demandada procédase a la citación por edictos en el 
BOJA.

Y para que sirva de notificación al demandado Teron Servicios Integrales, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 236/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 236/2018. Negociado: 2I.
NIG: 4109144420180002542.
De: Doña María Isabel Toledano Labrador.
Abogado: Don Rafael Mena Peinado.
Contra: Café Bar 20 Pak.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2018, a 
instancia de la parte actora doña María Isabel Toledano Labrador contra Café Bar 20 Pak 
sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda presentada en materia de despido por doña María Isabel 
Toledano Labrador contra la empresa «Café Bar 20 Pak» debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido de doña María Isabel Toledano Labrador efectuado por «Café 
Bar 20 Pak» condenando a la demandada a que su elección, debiendo efectuar la opción 
en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la presente resolución, los 
readmita en su puesto de trabajo o lo indemnicen en la suma de 165,66 euros más los 
salarios de tramitación que pudieran proceder.

Que estimando la demanda presentada en materia de reclamación de cantidad por 
doña María Isabel Toledano Labrador contra la empresa «Café Bar 20 Pak» debo condenar 
y condeno a «Café Bar 20 Pak» a que abone a la actora la suma de 1.033,28 euros. 

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, la pronuncio, 
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Café Bar 20 Pak 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 treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 511/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 511/2016. Negociado: 4I.
NIG: 4109144S20160005472.
De: Doña Manuela Muñoz González.
Abogado: Jesús Naranjo Rioja.
Contra: Catering Brens. S.L.

E D I C T O

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 511/2016 
a instancia de la parte actora doña Manuela Muñoz González contra Catering Brens, 
S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la sentencia, con fallo del tenor literal 
siguiente:

« F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Manuela Muñoz González contra Catering 
Brens, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma 
de 1.310,91 euros más el 10% en concepto de interés por mora y el interés procesal 
conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de la 
sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma no cabe recurso declarando la firmeza de la sentencia.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, la pronuncio, 
mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación al demandado Catering Brens, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 876/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 876/2016. Negociado: 2i.
NIG: 4109144S20160009384.
De: Doña María del Rocío Florido Garrido.
Abogado: Enrique de la Cerda Cisneros.
Contra: Take Away Sushi Gorumet, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 876/2016, 
a instancia de la parte actora doña María del Rocío Florido Garrido contra Take Away 
Sushi Gorumet, S.L., y Fogasa sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución 
de fecha del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por María del Rocío Florido Garrido contra 
Take Away Sushi Gorumet, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone 
al actor la suma de 2.360,72 (dos mil trescientos sesenta euros con setenta y dos céntimos 
euros) así como el 10% en concepto de interés por mora, todo ello sin hacer expreso 
pronunciamiento por ahora respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución no cabe 
recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, juzgando, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Take Away Sushi Gorumet, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.- 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 solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 699/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 699/2016. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20160007474.
De: Don Adrián Ulises Pérez Martínez.
Abogado: José Martín de la Rosa Morales.
Contra: La Calaca Málaga, S.L., La Calaca By Aalm, S.L., y Amor a la Mexicana, S.L.

E D I C T O

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 699/2016 a 
instancia de la parte actora don Adrián Ulises Pérez Martínez contra La Calaca Málaga, 
S.L., La Calaca By Aalm, S.L., y Amor a la Mexicana, S.L., sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado resolución de fecha 29.4.19, del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimo la demanda presentada por Adrián Ulises Pérez Martínez frente Amor a 
la Mexicana, S.L., La Claca Málaga, S.L., y La Calaca By Aalm, S.L., en reclamación 
de cantidad; condeno a las demandadas como Grupo de Empresa a que pague a la 
demandante la cantidad total de mil setecientos dieciocho y veinticuatro céntimos (1.718,24 
euros), por los conceptos ya indicados.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia no cabe recurso 
de suplicación, salvo que se formalizase al amparo del art. 193.a) de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Social y tuviera por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o 
la omisión del intento de conciliación o mediación obligatoria previa, siempre que se haya 
formulado la protesta en tiempo y forma y se haya producido indefensión.

En dicho caso excepcional, podrá anunciarse el recurso de suplicación para ante la 
Sala de lo Social del TSJA (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación 
de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el 
momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito 
de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello 
en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de 
esta Sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a los demandados Carlos Pineda Ortiz, La Calaca 
Málaga, S.L., La Calaca By Aalm, S.L., y Amor a la Mexicana, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a cuatro de junio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo terrestre que se cita, en el término municipal de Vélez-
Málaga (Málaga). (PP. 597/2018).

De conformidad con lo previsto en el art. 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
modificada por Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y en 
el art. 152.8 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, en virtud 
de la competencia atribuida mediante Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, se traspasan 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, el Decreto 66/2011, de 29 de 
marzo (BOJA núm. 65, de 1 de abril de 2011), por el que se asignan las funciones, medios y 
servicios traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, el Decreto 216/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio; y la Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General 
de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se delegan en las personas titulares de 
las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la competencia en 
materia de otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, cuando 
están referidas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, 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, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública relativo a solicitud de 
concesión administrativa: 

Expediente: CNC01/16/MA/0017.
Denominación: Solicitud de concesión administrativa de ocupación en dominio público 

marítimo terrestre con destino a la instalación de pasarela junto al espigón «El 
Morro» en Torre del Mar.

Emplazamiento: Playa de Torre del Mar.
Término municipal: Vélez-Málaga (Málaga).
Promovido por: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

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 de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Aurora, 
núm. 47. Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Prevención Ambiental, 
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CP 29071 (Málaga), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días 
festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Málaga, 15 de febrero de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad en 
Huelva, por el que se notifica al interesado resolución estimatoria en relación a 
la solicitud de beca presentada de Formación Profesional para el Empleo.

Intentadas sin efecto las notificaciones de los actos administrativos que se citan por el 
servicio de Correos, por medio del presente anuncio, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre 
de 2015), se procede mediante este acto a notificar el extracto de la resolución favorable 
de beca a los interesados que a continuación se relacionan:

EXPEDIENTE INTERESADO ACTO NOTIFICADO
21/2011/J/425, 21-12 49055400B Resolución Estimatoria de Beca FPO
98/2010/J/415, 21-72 48940879F Resolución Estimatoria de Beca FPO
21/2010/J/249, 21-5 49081640P Resolución Estimatoria de Beca FPO

98/2010/J/296, 21-638 29614711A Resolución Estimatoria de Beca FPO
98/2010/J/296, 21-306 30213955M Resolución Estimatoria de Beca FPO

21/2011/J/509, 21-2 48937475F Resolución Estimatoria de Beca FPO
98/2010/J/296, 21-324 44027222R Resolución Estimatoria de Beca FPO
98/2010/J/296, 21-638 29440500V Resolución Estimatoria de Beca FPO

21/2011/I/701, 21-1 48919771J Resolución Estimatoria de Beca FPO
98/2010/J/415, 21-81 48925760E Resolución Estimatoria de Beca FPO
98/2010/j/296, 21416 48946098M Resolución Estimatoria de Beca FPO
21/2011/J/450, 21-2 30214075X Resolución Estimatoria de Beca FPO
21/2011/j/450, 21-2 30214074D Resolución Estimatoria de Beca FPO
21/2011/J/449, 21-1 44224924H Resolución Estimatoria de Beca FPO
21/2011/J/449, 21-1 44232909E Resolución Estimatoria de Beca FPO

21/2011/J/425, 21-12 44225975B Resolución Estimatoria de Beca FPO
98/2010/J/415, 21-81 29051255R Resolución Estimatoria de Beca FPO

Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en 
el artículo 46 de la referida Ley 39/2015, las respectivas personas interesadas podrán 
comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la sede de la 
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo, sita en Huelva, Camino del Saladillo, 
s/n. 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.

Huelva, 5 de junio de 2019.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se acuerda la 
publicación de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2018 en régimen 
de concurrencia competitiva dirigida a clubes deportivos andaluces, a fin de 
fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga en los niveles de 
competición máximo y submáximo (PLN).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, y el 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y para general conocimiento 

R E S U E L V O

Hacer públicas las subvenciones en materia de deporte que se relacionan en el anexo, 
concedidas mediante Resolución de la Dirección General de Actividades y Promoción del 
Deporte de 5 de diciembre de 2018, al amparo de la Orden de 12 de mayo de 2017 (BOJA 
núm. 93, de 18 de mayo de 2017), por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones y la Resolución de 11 de abril de 2018 (BOJA núm. 79, 
de 25 de abril de 2018), por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, dirigida a los clubes 
deportivos andaluces (PLN), con expresión del programa y crédito presupuestario al que 
han sido imputadas, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que 
van destinadas.

A N E X O

SUBVENCIONES 2018. MODALIDAD (PLN): PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES, 
con cargo a la siguiente partida presupuestaria, ejercicio 2018:

1700010000 G/46B/48602/00 01

Fecha de la resolución de concesión: 5 de diciembre de 2018.
Modalidad: PLN.
Ejercicio: 2018.
Total concedido: 937.639,78 euros.
Beneficiarios y cantidad concedida:
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1 V21390026 SPORTING CLUB HUELVA 32.801,94

2 G91834739 C.D. HISPALIS TM 32.132,51

3 G14854491 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 11.000,00

4 G41746702 CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS 30.793,66

5 G90121237 CLUB TRIATLÓN ISBILYA 12.333,95

6 G14351290 CLUB PRIEGO TENIS DE MESA 27.446,52

7 G41102617 AGRUPACIÓN DE DEPORTISTAS DE SEVILLA ADSEVILLA 7.200,00

8 G23260524 CLUB TENIS DE MESA LINARES 21.756,39

9 G29705332 CLUB BALONMANO FEMENINO MÁLAGA COSTA DEL SOL 18.409,25

10 G23067648 CLUB DE ATLETISMO CAJA DE JAEN 18.074,54

11 G11912565 CD GUADALCACIN FS 18.074,54

12 G11497047 POLIDEPORTIVO CADIZ FUTBOL SALA FEMENINO 18.074,54

13 G29354065 CLUB NERJA ATLETISMO 15.300,00

14 G11858883 CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO ARCOS 9.485,82

15 G14254528 CLUB BALONMANO PUENTE GENIL 17.739,82

16 G41715400 CLUB DEPORTIVO CAV ESQUIMO 17.739,82

17 G29539269 CLUB DEPORTIVO AMIVEL 17.405,11

18 G23069396 CLUB JAÉN FÚTBOL SALA 17.405,11

19 G41900853 CLUB NATACION MAIRENA ALJARAFE 8.356,73

20 G04046694 CLUB VOLEIBOL ALMERIA 17.070,40

21 G90199522 BSR VISTAZUL 16.735,68

22 G14393268 ARS CLUB PALMA DEL RIO 14.392,69

23 G14397350 ASOCIACIONDEPORTES DE SALA LA FUENSANTA 14.392,69

24 G92673144 C.D.BALONMANO FUENGIROLA EL COTO 14.392,69

SUBVENCIÓN 
RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA PLN 
2018
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25 G04754925 CLUB DEPORTIVO URCI ALMERÍA 14.392,69

26 G04117859 CLUB POLIDEPORTIVO GOYA ALMERIA 14.392,69

27 G41534017  CD HISPALIS (R.A.E.D. 379) 14.392,69

28 G14363931 A.D. EL NARANJO 11.607,90

29 G04117313 CLUB BALONMANO ROQUETAS 9.400,00

30 G04281093 CLUB BALONCESTO ALMERIA 14.057,97

31 G18706622 CLUB DEPORTIVO TEAR RAMÓN Y CAJAL 14.057,97

32 G92050616 C.D. ATLÉTICO TORCAL F.S. 14.057,97

33 G04804522 C.D. COMARCA DE NIJAR F.S.F. 14.057,97

34 G14980452 CD MINUTO90.COM 14.057,97

35 G23638117 CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO MENGIBAR 14.057,97

36 G14290704 CLUB DEPORTIVO CORDOBA F.S. 14.057,97

37 G04143913 CLUB DEPORTIVO EJIDO 2012 14.057,97

38 G92572684 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MALAGA 14.057,97

39 G18355867 DEPORTIVO LOJA FUTBOL SALA 14.057,97

40 G23362999 MARTOS F.S. 12.822,00

41 G14518310 ASOCIACION DE FUTBOL BASE DE LA RAMBLA 9.286,48

42 G92579697 C.D. WATERPOLO MALAGA 13.723,26

43 G41619701 CLUB WATERPOLO SEVILLA 13.723,26

44 G04770376 C.D. UNION RUGBY ALMERIA 13.723,26

45 G41372459 CIENCIAS RUGBY CLUB 13.723,26

46 G41979857 MAIRENA VOLEY CLUB 13.723,26

47 G04664389 CD ALMERIA VOLLEY GRUPO 2008 13.723,26

48 G11496486 CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO 13.388,55

SUBVENCIÓN 
RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA PLN 
2018
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49 G19536531 MONACHIL 2013 C.F 13.053,83

50 G04752507 CLUB DEPORTIVO MINTONETTE ALMERÍA 12.384,41

51 G21147020 CLUB BADMINTON IES LA ORDEN 11.714,98

52 G41552118 CLUB BÁDMINTON RINCONADA - SEVILLA 11.714,98

53 G29243995 CLUB DEPORTIVO BADMINTON BENALMADENA 11.714,98

54 G23579774 CLUB DEPORTIVO BADMINTON ARJONILLA 11.688,05

55 G11422532 CLUB DE ATLETISMO COMARCAL BAHÍA DE ALGECIRAS 11.380,26

56 G23769938 CDTM HUJASE JAÉN 9.371,98

57 G19502491 CLUB DEPORTIVO BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA 9.371,98

58 G18938043 CD HUETOR VEGA TENIS MESA 9.371,98

59 G41032863 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA 8.702,55

60 V92054899 CLUB TRIATLON RINCON DE LA VICTORIA 8.702,55

61 G41213810 UNIVERSITARIO DE SEVILLA CR 8.033,13

62 G21442173 CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE 6.670,76

63 G19595370 CLUB BILLAR MARACENA GR 5.301,55

64 G41545427 CLUB BILLAR SEVILLA 4.840,39

65 G04153300 CLUB PELOTA ALMERÍA 2.908,13

66 G91767178 CLUB DEPORTIVO GIMNÁSTICO SUR 3.096,70

67 G04146213 CLUB PELOTA BENAHADUX 2.462,00

68 G29360468 CLUB DEPORTIVO JORGE GUILLEN 5.690,13

69 G04322962 CLUB DEPORTIVO BADMINTON ALMERIA 5.690,13

70 G41029323 CLUB NAUTICO SEVILLA 5.355,42

71 G56004773 CLUB TRIATHLON CORDOBA PROMESAS 3.620,38

72 G93436541 TRITRAIN4YOU 3.681,85

SUBVENCIÓN 
RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA PLN 
2018

Sevilla, 5 de junio de 2019.- La Directora General, María Auxiliadora de Nova Pozuelo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a que tenga lugar la publicación del presenta acto, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Adminsitrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el Departamento de Patrimonio de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, en donde 
podrán comparecer a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
les dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

NIF / CIF ACTO NOTIFICADO EXP.

1 29490246Z RESOLUCIÓN 2018/017

Huelva, 5 de junio de 2019.- El Delegado, Álvaro Burgos Mazo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica la 
resolución de esta Delegación Territorial que se cita.

Intentada la notificación de la resolución de esta Delegación Territorial de Recuperación 
de Oficio de los terrenos indebidamente ocupados dentro del monte público demanial 
«Dunas de Isla Cristina» sin que se haya podido practicar la misma a algunos de los 
interesados y habiendo resultado igualmente infructuosas las actuaciones encaminadas 
a conocer la identidad y/o el domicilio de los mismos, se procede a su íntegra publicación 
para general conocimiento, de conformidad 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. 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN HUELVA DE RECUPERACIÓN DE OFICIO 
DE TERRENOS OCUPADOS INDEBIDAMENTE DENTRO DEL MONTE PÚBLICO 
DEMANIAL «DUNAS DE ISLA CRISTINA», TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ISLA CRISTINA 

(HUELVA). EXPTE.: IRPM-08/2017

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Esta Delegación Territorial mediante informe de fecha 10 de septiembre de 
2017, de Agente de Medio Ambiente ha tenido conocimiento de la ocupación ilegal de 
terrenos dentro del monte público Dunas de Isla Cristina.

La ocupación se desarrolla en el monte público «Dunas de Isla Cristina» (t.m. de 
Isla Cristina), incluido en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía con código  
HU-10.016-JA (Orden de 23 de febrero de 2012, por la que se da publicidad a la 
relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Andalucía), y en el Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública (como núm. 1) con el nombre de «Dunas de Isla Caimán 
y la Redondela». Por lo tanto, el monte tiene carácter demanial ya que, según el artículo 
12.1.a) de la Ley 43/2003, son de dominio público o demaniales los montes incluidos en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. La propiedad del monte corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y su superficie es de 110 ha. 

El monte público «Dunas de Isla Cristina»se encuentra deslindado por Orden de 10 
de octubre de 2008, por la que se aprueba el deslinde del monte público «Dunas de Isla 
Cristina», código de la Junta de Andalucía HU-10016-JA, propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva, 
habiendo adquirido firmeza con fecha 18 de marzo de 2010.

Segundo. Con fecha 20 de abril de 2018, se le comunicó al Ayuntamiento de Isla 
Cristina que se iba a proceder a iniciar el procedimiento para la recuperación de oficio 
del citado bien demanial, en relación con las ocupaciones ilegales existentes en el 
monte de dominio público «Dunas de Isla Cristina», ubicado en dicho término municipal, 
solicitando su colaboración en aplicación de lo dispuesto en el artículo 68.2 del Real 
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Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, normativa de procedimiento básica según 
prevé la disposición final única del mismo, así como en base al principio general de 
cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones Públicas, consagrado 
en la Constitución y recogido en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero. Con fecha 4 de septiembre de 2018, el Servicio del Gestión del Medio Natural 
emite Informe sobre las ocupaciones ilegales dentro del monte público Dunas de Isla 
Cristina, concluyendo lo siguiente:

«Se constata la presencia de ocupaciones ilegales en determinadas zonas del monte 
público demanial Dunas de Isla Cristina, totalmente incompatibles con las funciones 
del monte y que están ocasionando importantes afecciones al mismo, siendo las más 
significativas la desaparición paulatina de los pinos existentes, la desaparición de los 
estratos herbáceos y de matorral, la contaminación orgánica producida por los numerosos 
animales domésticos, contaminación por residuos, estando algunos de ellos clasificados 
como peligrosos, pérdida del atractivo paisajístico, riesgo de incendios…

Por otro lado estas ocupaciones provocan numerosas molestias a los vecinos, 
considerándose como un foco de insalubridad.

Se trata de ocupaciones de monte público para las cuales no se ha solicitado 
autorización y que de ningún modo se hubieran otorgado, al tratarse de ocupaciones 
de interés particular incompatibles con las funciones del monte y por tanto ilegales y en 
absoluto legalizables.»

Cuarto. Habiendo resultado infructuosas las actuaciones encaminadas a efectuar 
la notificación a los ocupantes conocidos así como la identificación de los ocupantes 
desconocidos cuya presencia se constata, esta Delegación Territorial publicó para general 
conocimiento el Acuerdo de Inicio de fecha 29.11.2018, del expediente de recuperación 
de oficio de los terrenos indebidamente ocupados dentro del monte público demanial 
Dunas de Isla Cristina, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA número 237, 
de fecha 10 de diciembre de 2019). El citado acuerdo estuvo expuesto igualmente en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Isla Cristina por periodo de un mes contado a 
partir del 5 de diciembre de 2018 y por último fue expuesto en el Boletín Oficial del Estado, 
de conformidad con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 26, de 
fecha 30 de enero de 2019).

Quinto. Transcurrido el plazo establecido para ello, no se han presentado alegaciones 
ni se ha aportado documentación alguna que acreditara su derecho a la ocupación por 
parte de ninguno de los ocupantes del citado monte público.

Sexto. Vistos los sucesivos informes emitidos por los Agentes de Medio Ambiente, 
no se tiene constancia de haberse producido el desalojo voluntario de las superficies 
ocupadas dentro del monte público.

Octavo. Con fecha 12 de abril de 2019 el Gabinete Jurídico, Servicio Jurídico 
Provincial de Huelva, emite el preceptivo informe con carácter favorable, de conformidad 
con el artículo 78.2.h) del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, y con el art. 45.3 del Decreto 276/1987, 
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el procedimiento la ostenta la persona titular 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de Huelva en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, del Decreto 103/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el 
que 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, siendo de aplicación, 
dado que no se le atribuye la competencia a un órgano concreto, los artículos 99.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 8.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Segundo. El régimen para la recuperación de oficio de los montes demaniales que se 
hallen indebidamente poseídos por terceros se encuentra fundamentado en el artículo 132 
de la Constitución y regulado en los artículos 20.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes, y 31 y siguientes de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, los 
artículos 41.1.c), 55 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, los artículos 21 y siguientes de la Ley 4/1986, de 5 de 
mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 
43 y siguientes del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en el art. 68 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas.

En el procedimiento administrativo de recuperación posesoria de oficio se han seguido 
las prescripciones exigidas en la normativa forestal indicada.

Tercero. En el presente procedimiento la Administración Forestal a través de sus 
órganos, previas las comprobaciones oportunas e informes justificativos, ejerce la 
potestad de autotutela conservativa que el ordenamiento jurídico le confiere para proteger 
la posesión de los montes de dominio público. Esta protección tiene su expresión máxima 
en la potestad para recuperar por si misma los bienes demaniales, sin necesidad de acudir 
a la autotutela judicial, cuando la posesión ha sido objeto de perturbación o despojo, que 
ha sido calificado de interdicto administrativo («interdictum propio»).

La potestad de recuperación posesoria de oficio no es de índole discrecional sino de 
obligado ejercicio conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establecen la obligación de estas 
de proteger y defender su patrimonio. Su ejercicio carece de límite temporal dada la 
imprescriptibilidad del dominio público forestal.

Cuarto. Es doctrina jurisprudencial reiterada que el ejercicio de esta potestad de 
recuperación posesoria de oficio de los bienes demaniales esté sujeta a dos requisitos 
fundamentales:

a) Demostrar que los bienes usurpados son de la Administración que ejerce esta 
potestad.

b) El uso público debe haber sido obstaculizado por la persona contra la que se dirige 
la potestad recuperatoria.

En el caso que nos ocupa ha quedado plenamente acreditado que el bien de dominio 
público, el monte público «Dunas de Isla Cristina», es propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, incluido en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía con 
código HU-10.016-JA (Orden de 23 de febrero de 2012, por la que se da publicidad a la 
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relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Andalucía) y en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública (como núm. 1) con el nombre de «Dunas de Isla Caimán y la 
Redondela». 

Asimismo se ha demostrado a lo largo del expediente la ocupación de estos terrenos 
sin título que legitime tal posesión.

En conclusión tal como pone de manifiesto el informe del Servicio de Gestión del 
Medio Natural, se trata de ocupaciones de monte público para las cuales no se ha 
solicitado autorización y que de ningún modo se hubieran otorgado, «al tratarse de 
ocupaciones de interés particular incompatibles con las funciones del monte y por tanto 
ilegales y en absoluto legalizables».

Por lo anterior y en base a la normativa de aplicación se realiza la siguiente

R E S O L U C I Ó N

Primero. La recuperación de oficio de los terrenos indebidamente ocupados 
pertenecientes al monte público demanial «Dunas de Isla Cristina», propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Otorgar un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la resolución para el desalojo y restitución de los terrenos a su estado 
original, dejándolos a disposición de esta Administración, con indicación de que si así 
no lo hiciera, se procederá a la ejecución subsidiaria con cargo al ocupante, conforme 
a lo previsto en el artículo 43.3 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de que esta Delegación pueda adoptar cualquier otra medida 
conducente a la recuperación de la posesión del bien, de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo VII del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluida la imposición de multas 
coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados reiteradas por periodos de 
ocho días hasta que se produzca el desalojo, en los términos del artículo 56.b) de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Todo ello en virtud del art. 17 de la Orden de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 22 de febrero de 2016, por la que se 
delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos directivos de la 
Consejería, en aplicación de la disposición transitoria tercera del Decreto 103/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

Huelva, 7 de junio de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página �2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada trámite de audiencia requerimiento de documentación 
ayudas PAC.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo adjunto el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible –Servicio de Ayudas– en la Avenida de la Aurora, 47, planta 6.ª, 
C.P. 29002 Málaga, en donde podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. La notificación, a efecto 
del cómputo de plazos de interposición de recursos, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el trascurso del 
referido plazo sin comparecer, tras su publicación en el BOE.

A N E X O

Expediente: 01238753/2018.
CIF.: B-45538881.
Acto notificado: Trámite de audiencia.

Málaga, 6 de junio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución y liquidación formulada en el expediente 
sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se 
publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, pudiendo formular recurso 
contencioso-administrativo, antes los órganos judiciales de este orden, en el plazo de 
2 meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Le comunico que el acto que se notifica es firme 
en la vía administrativa, por tanto el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los 
plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que sean 
notificadas hasta el día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde que sean notificadas 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja 
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de 
Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía en vía de apremio.

NIF: B92978592.
Expediente: MA/0060/18.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de recurso de alzada 1959/2018.

Málaga, 6 de junio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones y liquidaciones formuladas en el 
expediente sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se 
cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
e intentada, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se 
publica el presente anuncio, para que sirva de notificación del mismo; significándoles 
que en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de 
Sanciones de esta Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; 
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural.

NIF: A14020713.
Expediente: MA/0055/19.
Acto notificado: Resolución de archivo de las actuaciones. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 6 de junio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la 
siguiente relación los actos administrativos que se indican.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

50268475C ACUERDO DE INICIO SE/0170/19/F

27866233P ACUERDO DE INICIO SE/0223/19/SAJ

52325470X TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0093/19/PS

Y0308796N TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0121/19/PS

27874209A ACUERDO DE INICIO SE/0209/19/F

27289907Q TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0021/19/SAA

25918668Z ACUERDO DE INICIO SE/0244/19/SAA

Plazo de Alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

 Sevilla, 6 de junio de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«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 y FamiLias

Corrección de errores del Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se publican las resoluciones 
desestimatorias a las solicitudes de familia numerosa a los que intentada las 
notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. (BOJA núm. 101 
de 29.5.2019).

Advertido error en el Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de 
Salud y Familias en Huelva, por el que se notifican resoluciones desestimatorias a las 
solicitudes de familia numerosa a los que intentada las notificaciones de las mismas no ha 
sido posible practicarlas, se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos 
que se indican a continuación:

En el apartado anuncio, donde dice: 
«Las resoluciones de desestimiento». 

Debe decir: 
«Las resoluciones desestimatorias».

En el apartado trámite que se notifica, donde dice:
«Resolución de desestimiento».

Debe decir:
«Resolución desestimatoria».



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página �2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se procede, mediante el presente anuncio, a notificar resolución en el procedimiento 
de descalificación voluntaria de vivienda protegida que abajo se indica, dado que la 
notificación personal en la dirección designada en el expediente a tal efecto ha resultado 
infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto podrá comparecer el interesado en el 
Servicio de Vivienda de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, s/n, 
edificio Junta de Andalucía, 4.ª planta, en horario de atención al público, y en el plazo de 
10 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para 
notificarle el acto administrativo correspondiente.

Expediente: 11-DS-0100/18.
NIF titular: 31715367T.
Localidad/Provincia: Jerez de la Frontera - Cádiz.
Acto notificado: Resolución de archivo de expediente por caducidad del procedimiento 

de descalificación voluntaria de vivienda protegida.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales cuando el 
interesado se persone en el lugar y plazo previstos y se dé traslado del contenido íntegro 
del acto, o bien, en el caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo 
antes señalado.

Cádiz, 4 de junio de 2019.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican resoluciones recaídas en procedimientos de 
subsidiación autonómica de viviendas protegidas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede mediante este anuncio a notificar resoluciones recaídas en procedimientos de 
subsidiación autonómica de viviendas protegidas; dado que la notificación personal en 
el domicilio que consta en el expediente ha resultado infructuosa. Para conocer el texto 
íntegro del acto podrán comparecer los interesados en el Servicio de Vivienda de la 
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del territorio, Cultura y 
Patrimonio Histórico de Cádiz, sita en la Pza. Asdrúbal, s/n, edificio Junta de Andalucía, 
4.ª planta, disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 11-AP-E-002144/03.
Solicitante: José María Cabrera García.
NIF: ****2678.

Expediente: 11-AP-E-000875/04.
Solicitante: María Lourdes García Prieto.
NIF: ****5693.

Expediente: 11-AP-E-000593/04.
Solicitante: Francisco Javier Díaz Benítez.
NIF: ****5449.

Expediente: 11-AP-E-001203/04.
Solicitante: Carmen Hernández Marín.
NIF: ****3413.

Expediente: 11-AP-E-001738/03.
Solicitante: José Antonio Téllez Quiñones.
NIF: ****0405.

Expediente: 11-AP-E-001861/04.
Solicitante: Jesica García Badillo.
NIF: ****9802.

Expediente: 11-AP-E-001022/04.
Solicitante: Pedro Alberto Peramos Galván.
NIF: ****5608.

Expediente: 11-AP-E-002188/03.
Solicitante: Isabel María Aguilar Valiente.
NIF: ****0773.
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Expediente: 11-AP-E-001150/04.
Solicitante: José Miguel Sarabia Fernández.
NIF: ****0627.

Expediente: 11-AP-E-000567/04.
Solicitante: Sofía Sánchez Romero.
NIF: ****8904.

Expediente: 11-AP-E-002859/03.
Solicitante: Valentín López Picazo.
NIF: ****6024.

Expediente: 11-AP-E-002172/03.
Solicitante: Carlos David Navarro Toscano.
NIF: ****9427.

Expediente: 11-AP-E-002307/05.
Solicitante: Sergio Óscar Garbuglia.
NIF: ****7739.
Solicitante: Manuela Flores Sánchez.
NIF: ****3954.

Expediente: 11-AP-E-000305/06.
Solicitante: Gemma Galvín Fernández.
NIF: ****2371.

Expediente: 11-AP-E-002754/03.
Solicitante: Jesús Fernández Muñiz.
NIF: ****6133.

Expediente: 11-AP-E-002266/04.
Solicitante: Ismael Orellana Domínguez.
NIF: ****6701.

Expediente: 11-AP-E-001534/05.
Solicitante: Juan Manuel Valle González.
NIF: ****3788.

Expediente: 11-AP-E-000830/05.
Solicitante: Marta García Jiménez.
NIF: ****7287.

Expediente: 11-AP-E-002341/05.
Solicitante: Olga Cantero Butron.
NIF: ****8739.

Expediente: 11-AP-E-000446/05.
Solicitante: Miguel Ángel García Jaén.
NIF: ****0991.
Solicitante: M.ª del Carmen Padilla Ruiz Gago.
NIF: ****1868.

Expediente: 11-AP-E-000945/07.
Solicitante: Jessica Barea Jesús.
NIF: ****5839.
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Expediente: 11-AP-E-001005/05.
Solicitante: Juan José González Jiménez.
NIF: ****1343.

Expediente: 11-AP-E-002491/04.
Solicitante: Luis Miguel Paradas García.
NIF: ****0266.

Expediente: 11-AP-E-000460/05.
Solicitante: Patricia Moreno Terriza.
NIF: ****5404.

Expediente: 11-AP-E-001417/05.
Solicitante: Francisco Zapata López.
NIF: ****2707.
Solicitante: Rosario Gutiérrez Suárez.
NIF: ****5942.

Expediente: 11-AP-E-001003/05.
Solicitante: Juan Antonio Rodríguez Jaén.
NIF: ****5383.
Solicitante: Bibiana Gallardo Serrano.
NIF: ****9476.

Expediente: 11-AP-E-000562/05.
Solicitante: Rocío Yolanda Franco Postigo.
NIF: ****8595.

Expediente: 11-AP-E-002047/05.
Solicitante: José Manuel Cuesta Cabrera.
NIF: ****2603.

Expediente: 11-AP-E-002403/05.
Solicitante: Francisco Camacho Romo.
NIF: ****9730.

Expediente: 11-AP-E-0000999/05.
Solicitante: María del Pilar Benítez Suárez.
NIF: ****7938.

Expediente: 11-AP-E-001572/05.
Solicitante: Raúl Fernández Angulo.
NIF: ****5928.

Expediente: 11-AP-E-002256/06.
Solicitante: Elena Rosa González.
NIF: ****7515.

Expediente: 11-AP-E-001443/05.
Solicitante: Jorge Fuentes Marrufo.
NIF: ****3453.

Expediente: 11-AP-E-001750/04.
Solicitante: Juan Antonio Fernández Lozano.
NIF: ****0791.

Cádiz, 4 de junio de 2019.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 15 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Villamartín, de aprobación 
y convocatoria de bases para la selección de una plaza de Administrativo 
vacante en la plantilla de personal funcionario. (PP. 1224/2019).

Expte.: 882/2019.

El Sr. Alcalde-Presidente por Resolución del día 6.5.19 y núm. 2019-414, ha aprobado 
las bases y convocatoria que rigen en el proceso selectivo para cubrir en propiedad, 
mediante oposición libre, una plaza de Administrativo de Administración General, vacante 
en la plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento. Dando cumplimiento a lo 
prevenido en dichas bases, se procede a la publicación íntegra de las mismas:

BASES PARA EL ACCESO, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA 
PLAZA DE FUNCIONARIO CORRESPONDIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN Y 

CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018

1.ª Objeto de la convocatoria. 
Este Ayuntamiento convoca, para su acceso en propiedad, mediante oposición libre, 

la siguiente plaza de funcionario de carrera vacante en la plantilla de personal e incluidas 
en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018:

- Escala: Administración General.
- Subescala: Administrativa.
- Denominación de la plaza: Administrativo.
- Número de plazas: 1.
- Grupo y Subgrupo: C1.
- Titulación exigida: Bachiller o equivalente.
- Sistema de selección: Oposición libre.
El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en las presentes Bases y sus 

anexos, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a los que habrá de ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios 
de Administración Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en 
adelante TREBEP) y demás normativa concordante.

Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz», 
y en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» tras lo cual se publicará el anuncio de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2.ª Requisitos de los aspirantes. 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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.

e) Poseer la titulación exigida.
A los efectos de equivalencia de titulaciones académicas, las personas solicitantes 

podrán hacer referencia, en la instancia de participación, de la normativa en la que 
se establece dicha equivalencia y aportar fotocopias de los títulos o certificaciones 
académicas acreditativas de que cumplen los requisitos exigidos o, en su caso, de las 
resoluciones individualizadas pertinentes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión y 
aportar la correspondiente homologación.

Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día 
del plazo de presentación de solicitudes.

3.ª Solicitudes.
3.ª1. Participantes.
Quiénes deseen participar en el presente proceso selectivo deberán solicitarlo a la 

Alcaldía-Presidencia, conforme al modelo que se incluye en estas bases como Anexo II y 
deberán adjuntar resguardo justificativo de haber pagado los derechos de examen.

El aspirante que no hubiere adjuntado resguardo justificativo del pago de los derechos 
de examen en el plazo establecido en las presentes Bases, podrá subsanar dicha falta 
en el plazo de diez días a que se refiere el párrafo segundo de la cláusula cuarta. No 
obstante, dado que el pago debe efectuarse en todo caso antes de la finalización del 
plazo de presentación de instancias, la falta de pago en dicho periodo se considerará un 
defecto insubsanable, dando lugar a la inadmisión de los aspirantes, sin que en ningún 
caso sea admisible el pago una vez finalizado el plazo de presentación de instancias.

La falta de presentación de instancia o la falta de pago de los derechos de examen en 
plazo darán lugar a la inadmisión de los aspirantes. 

Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, además de sus 
circunstancias personales, los solicitantes habrán de manifestar en las instancias que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

3.ª2. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente 

al de publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3.ª.3. Lugar.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma 

que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.ª4. Derechos de examen.
El importe de los derechos de examen y de formación del expediente se fija en 18,50 

euros, según lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora de las tasa por derechos de 
examen 
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3.5.ª Aspirantes con discapacidad.
Si concurriesen personas aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% 

podrán solicitar las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios, 
formulando la correspondiente petición concreta en la solicitud, indicando las necesidades 
específicas que tiene la persona candidata para acceder al proceso de selección en 
igualdad de condiciones. Para valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones 
solicitadas, la persona candidata aportará el correspondiente certificado o información 
adicional emitida por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad a 
efectos de valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. La 
adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en 
que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.

La condición de discapacidad se acreditará con fotocopia de la certificación emitida 
por el órgano competente, indicando que se posee una discapacidad igual o superior al 
33%, que se adjuntará a la solicitud de participación, así como la documentación que se 
indica en el párrafo anterior para justificar la adaptación.

4.ª Admisión de aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la lista Provisional de 

admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de 
la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Desde la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos los 
interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión u omisión de las listas de admitidos y excluidos.

Una vez transcurrido dicho plazo se resolverán las alegaciones presentadas sobre 
la lista provisional de admitidos y excluidos y se aprobará la lista definitiva de admitidos 
y excluidos. Asimismo, contendrá el nombramiento de los miembros del Tribunal y 
determinará el lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.

Dicha Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.ª Tribunal.
5.ª1. Composición.
El Tribunal se constituirá y regulará de conformidad con lo establecido en el artículo 

60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa aplicable 
y estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Empleado público a designar por el órgano competente.
Vocales: Cuatro empleados públicos a designar por órgano competente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 

requisitos.
El Tribunal que intervendrá en el proceso selectivo objeto de esta convocatoria, 

se clasifica dentro de la categoría segunda, a los efectos de lo establecido en el R.D. 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

5.ª2. Titulación.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o 

superior a la exigida en esta convocatoria.
5.ª3. Abstención y recusación.
Cuando concurran en los miembros del Tribunal alguna de las circunstancias previstas 

en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, éstos se abstendrán de intervenir; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en 
la forma prevista en el artículo 24 de la citada ley.
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5.ª4. Constitución y actuación.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos de los 

Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los 
baremos correspondientes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto el Secretario que tendrá 
voz pero no voto.

De cada sesión del Tribunal el Secretario extenderá la correspondiente acta.

6.ª Desarrollo del proceso selectivo.
6.ª1. Ejercicios: Contenido y calificación.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y 

eliminatorio:
I. Primer ejercicio. Teórico. 
Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de dos horas, un cuestionario 

de 50 preguntas tipo test, más 5 de reserva, con tres respuestas alternativas, elaborado 
por el tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación a los contenidos del 
programa que consta como anexo a esta convocatoria.

Cada pregunta acertada contará 0,2 puntos, las preguntas contestadas erróneamente 
restarán 0,1 puntos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y para superarlo será necesario obtener 
al menos cinco puntos, de forma que el aspirante que no obtenga dicha puntuación será 
eliminado.

II. Segundo ejercicio: Supuesto práctico. 
El ejercicio práctico consistirá en resolver uno o varios supuesto prácticos propuestos 

por el Tribunal en relación con las funciones propias de la Subescala.
Este ejercicio deberá realizarse en un tiempo máximo de dos horas y estará dirigido 

a apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas cuya realización 
corresponda a los funcionarios de la Subescala Administrativa de Administración General. 
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la claridad y el rigor en la redacción, 
así como el conocimiento, la comprensión y la adecuada interpretación de la normativa 
aplicable.

Durante el desarrollo de éste ejercicio los aspirantes podrán hacer uso en todo 
momento de textos legales sin comentar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y para superarlo será necesario obtener 
al menos cinco puntos, de forma que el aspirante que no obtenga dicha puntuación será 
eliminado. La puntuación obtenida será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas 
por los miembros del tribunal.

6.ª2. Celebración de los ejercicios.
Desde la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos al inicio primer 

ejercicio deberá transcurrir un periodo mínimo de cinco días hábiles.
Tras la celebración del primer ejercicio, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios 

de la Sede Electrónica de la Corporación la relación de aspirantes que hubieran superado 
el ejercicio, indicando la nota obtenida por cada uno de ellos. 

En dicho Anuncio también se efectuará la convocatoria para la realización del 
segundo, indicando el lugar, fecha y hora para la celebración del mismo.

Los interesados podrán presentar alegaciones en relación con las calificaciones 
obtenidas, que no tendrán naturaleza de recurso, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

El Tribunal deberá resolver las alegaciones presentadas y publicar la resolución, junto 
a la modificación de las calificaciones que ello conlleve, en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica antes de la celebración del segundo ejercicio.
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Únicamente podrán participar en el segundo ejercicio los aspirantes que hayan 
superado el primero.

Desde la publicación de las notas del primer ejercicio hasta la celebración del segundo 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

Tras la celebración del segundo ejercicio, el Tribunal publicará en el Tablón de 
Anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación la relación de aspirantes que hubieran 
superado el ejercicio, indicando la nota obtenida por cada uno de ellos. 

Los interesados podrán presentar alegaciones en relación con las calificaciones 
obtenidas, que no tendrán naturaleza de recurso, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

El Tribunal deberá resolver las alegaciones presentadas y publicará la resolución con 
el resultado de la oposición, en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

6.ª3. Orden de intervención.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 15 de marzo de 2019, 

de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración del Estado, el orden de intervención de los/as aspirantes se iniciará 
alfabéticamente por aquél/aquella cuyo primer apellido comience por la letra «Q». En el 
supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
«Q», el orden de actuación se iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido comience por 
la letra «R», y así sucesivamente.

6.ª4. Llamamiento único.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único a la celebración de los 

ejercicios, la no presentación a cualquiera de ellos comportará automáticamente 
la pérdida de su derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido del 
proceso selectivo. 

No obstante, en el supuesto de fuerza mayor que haya impedido la presentación del 
aspirante en el momento previsto, y siempre que dicha circunstancia esté debidamente 
acreditada y así lo aprecie el Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes que no 
comparecieron cuando fueron llamados, siempre que no haya finalizado la prueba 
correspondiente, ni se entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el 
interés general o de terceros.

6.ª5. Anonimato.
El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas 

para garantizar que los ejercicios de la oposición sean corregidos sin conocer la identidad 
de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de 
examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de 
los autores.

7.ª Nombramiento y toma de posesión.
7.ª1. Resultado de la oposición.
El resultado de la oposición se determina por la nota global, entendiendo por tal la 

suma de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios por aquellos aspirantes que los 
hayan superado.

En caso de igualdad en la nota global tendrá preferencia el opositor que hubiera 
obtenido una mayor puntuación en el segundo ejercicio. Si aun así persistiere la igualdad 
el opositor que hubiere dejado más preguntas sin contestar en el primer ejercicio. Si aun 
así persistiere el empate se resolverá por sorteo en la forma que disponga el tribunal, 
previa citación de los opositores afectados a través del Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica Municipal. 

De conformidad con los anteriores criterios el Tribunal, una vez calificados todos los 
ejercicios, transcurrido el plazo de presentación de alegaciones, resueltas las que, en 
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su caso, se hubieren presentado procederá a determinar los opositores que hubieran 
superado la oposición, ordenados en función de su nota global (de mayor a menor), los 
cuales tendrán por su orden la condición de suplentes, en el supuesto de que no pudiera 
procederse al nombramiento de alguno de los opositores propuestos como funcionario 
por causa imputable al mismo.

El resultado de la oposición se publicará en el Tablón de Edictos de la Sede 
Electrónica.

7.ª2. Propuesta del Tribunal.
Con carácter simultáneo a la publicación del resultado de la oposición, el Tribunal 

elevará al Presidente de la Corporación propuesta de nombramiento como funcionarios 
de carrera de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, a favor del 
aspirante que hubiera superado el proceso selectivo, para que formule el nombramiento 
pertinente.

7.ª3. Acreditación de las condiciones exigidas en las bases.
El aspirante que hubiera superado el proceso selectivo presentará en la Secretaría 

General de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de que reúnen 
las condiciones exigidas para tomar parte en el mismo conforme a lo establecido en las 
presentes bases.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependan 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo el caso de fuerza mayor, el aspirante propuesto 
no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser 
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el 
proceso selectivo.

En este caso, la Presidencia de la Corporación, dictará decreto sustituyendo aspirante 
por el suplente que corresponda por orden de puntuación y concediendo a estos un plazo 
de veinte días hábiles, contados desde la publicación del Decreto en la Sede Electrónica 
Municipal, para presentar la documentación correspondiente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo el caso de fuerza mayor, alguno de los sustitutos 
no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, se procederá en la 
forma establecida en los párrafos anteriores y así sucesivamente.

7.ª4. Nombramiento y publicidad del mismo.
Una vez revisada la documentación presentada en tiempo y forma por el aspirante 

que hubieran superado el proceso selectivo y siendo ésta conforme con lo exigido en las 
presentes bases, la Presidencia de la Corporación dictará resolución, que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia nombrando funcionarios de carrera de la Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa.

7.ª5. Toma de posesión.
Los interesados habrán de tomar posesión en el plazo de cinco días, a partir de la 

fecha de la publicación del Decreto de nombramiento en el BOP.
En el mismo plazo, en su caso, el interesado deberá ejercer la opción prevista en el 

artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas. Si no toman posesión dentro del plazo 
perderá todos los derechos derivados de la superación del presente proceso selectivo 
y del subsiguiente nombramiento conferido, salvo causa justificada discrecionalmente 
apreciada por el Ayuntamiento.

En el acto de toma de posesión los interesados, deberán prestar juramento o promesa, 
de conformidad con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

página ��� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

8.ª Bolsa de empleo.
Con el resto de opositores, que no vayan a ocupar la plaza, se podrá crear una Bolsa 

de Empleo, que se regirá por lo dispuesto en esta base.
8.ª1. Constitución.
La constitución de la Bolsa de Empleo tendrá lugar mediante Decreto de la Alcaldía, 

haciendo constar individualmente los integrantes de la misma por el orden establecido en 
el apartado 3 de la presente base.

8.ª2. Integrantes.
Formarán parte de la bolsa de empleo los opositores que habiendo participado en 

el presente proceso selectivo hubieran aprobado al menos uno de los ejercicios, con las 
siguientes exclusiones:

a) Los que hubieran sido nombrado funcionarios de carrera.
b) Aquellos que habiendo sido requeridos para acreditar las condiciones exigidas en 

las bases, no lo hubieran hecho adecuadamente.
8.ª3. Orden.
Los integrantes de la Bolsa de Empleo se ordenarán con arreglo a los siguientes 

criterios:
1.º Los opositores que hubieran aprobado los dos ejercicios del proceso selectivo, 

ordenados en función de su puntuación global, de mayor a menor.
2.º Los opositores que sólo hubieran aprobado el primer ejercicio, por orden de 

puntuación, de mayor a menor.
En caso de empate entre los opositores, se resolverá por sorteo en la forma que 

disponga el tribunal, previa citación de los opositores afectados a través del Tablón de 
Anuncios de la Sede Electrónica Municipal. 

8.ª4. Objeto de la bolsa de empleo.
La presente Bolsa de Empleo tiene por objeto:
- Cubrir las necesidades de personal funcionario interino del Ayuntamiento, 

correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa 
(Grupo y Subgrupo C1), en los supuestos previstos en el artículo 10.1 del Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Cubrir las necesidades de contratación de personal laboral temporal del 
Ayuntamiento, con categoría profesional de Administrativo, en los supuestos previstos en 
el Real Decreto 2.720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.

8.ª5. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Los nombramientos o contrataciones correspondientes a este turno corresponderán 

a los integrantes de la Bolsa de Empleo de forma rotatoria por el orden en que figuren en 
la misma. 

En cada rotación el periodo de nombramiento o contratación que corresponde a cada 
uno de los integrantes de la Bolsa de Empleo, será el establecido legalmente según la 
modalidad de nombramiento o contratación utilizada. 

El integrante de la bolsa que renunciara a la contratación o nombramiento perderá los 
derechos que pudieran corresponderle en dicha rotación. 

Una vez que hayan rotado todos los integrantes de la Bolsa de Empleo se iniciará una 
nueva rotación por el mismo orden.

9.ª Recursos.
Contra estas bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso 

potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (artículos 
52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y articulo 112 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o, alternativamente, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, dentro 
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del plazo de dos meses (artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y artículos 10, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). En ambos casos, el plazo se 
computará desde el día siguiente al de la última publicación de las presentes Bases en el 
boletín correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín, 15 de mayo de 2019.- El Alcalde, Juan Luis Morales Gallardo. 

ANEXO I

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española (1). Estructura. El Título Preliminar. Derechos y 
deberes fundamentales.

Tema 2. La Constitución española (2). La Corona. El Congreso de los Diputados y el 
Senado. El gobierno y la administración. El Poder Judicial.

Tema 3. La Constitución española (3). La organización territorial del Estado: Principios 
generales. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Constitución española (4). El defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional. 
El conflicto en defensa de la autonomía local. La reforma constitucional.

Tema 5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura. Competencias 
autonómicas: Clasificación. Competencias autonómicas en materia de régimen local 
y función pública. Organización Territorial de la Comunidad Autónoma. Organización 
Institucional de la Comunidad Autónoma: El Parlamento de Andalucía, el Presidente de la 
Junta y el Consejo de Gobierno.

Tema 6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público (1). 
Estructura. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector 
Público. Los órganos de las Administraciones Públicas.

Tema 7. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público 
(2). Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas y de las autoridades y personal a su servicio. Funcionamiento 
electrónico del Sector Público.

Tema 8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público 
(3). Los convenios. El sector Público institucional: Entidades que lo integran, principios 
generales de actuación, inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico 
y Local. Los consorcios. Principios generales de las relaciones interadministrativas. El 
deber de colaboración.

Tema 9. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. Principios de protección de datos. Derechos de las 
personas.

Tema 10. El municipio: Concepto y elementos. Término municipal. La población 
municipal. El padrón de habitantes. Derechos y deberes de los vecinos.. Competencias 
de los municipios. Los municipios de gran población: Ámbito de aplicación.

Tema 11. La Provincia: Organización Provincial y competencias. Los regímenes 
especiales. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas, Áreas Metropolitanas, 
Entidades de ámbito Territorial inferior al municipio. Las relaciones interadministrativas en 
la legislación de régimen local.

Tema 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (1). Estructura. Ámbito de aplicación. Actuaciones y 
procedimientos regidos por su normativa especifica. Los interesados en el procedimiento. 
La actividad de las administraciones Públicas. Términos y plazos.
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Tema 13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (2). Los Actos Administrativos: Requisitos, eficacia, 
nulidad y anulabilidad.

Tema 14. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (3). El Procedimiento Administrativo común: Garantías 
iniciación y ordenación del procedimiento.

Tema 15. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (4). Instrucción del Procedimiento. Finalización del 
procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 16. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (5). La ejecución de las resoluciones y actos 
administrativos. La revisión de actos en vía administrativa. Los recursos administrativos. 
La disposición derogatoria de la Ley 39/2015.

Tema 17. Especialidades del procedimiento administrativo en la normativa de régimen 
local. El registro de documentos. El Registro Telemático de Documentos: Registro de 
entrada electrónico, ORV.SIR, Red SARA. Regímenes de sesiones y acuerdos de los 
órganos colegiados municipales. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y 
publicación de acuerdos.

Tema 18. Impugnación de actos y acuerdos de las Entidades locales. Ejercicio de 
acciones por las entidades locales. Información y participación ciudadana. Estatuto de los 
miembros de las Corporaciones locales.

Tema 19. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Tipificación de las infracciones y sanciones por las Entidades Locales.

Tema 20. Los bienes de las Entidades Locales andaluzas. Normativa reguladora. 
Clases de los bienes locales. Caracteres de los bienes de dominio público y de los 
patrimoniales. El inventario.

Tema 21. Adquisición y enajenación de bienes y derechos: Especial referencia a la 
adquisición y enajenación onerosa de bienes inmuebles patrimoniales. La alteración de la 
calificación jurídica de los bienes. La mutación demanial.

Tema 22. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Estructura. 
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armonizada. 
Noción de las partes del contrato. Las garantías a prestar en los contratos celebrados con 
las Administraciones Públicas.

Tema 23. La preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El 
expediente de contratación. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas. Actuaciones preparatorias en el contrato de obras. Adjudicación de los contratos 
de las Administraciones Públicas: Normas Generales. Procedimiento abierto.

Tema 24. Normas generales en materia de efectos, cumplimiento, modificación 
y extinción de los contratos administrativos. El perfil del contratante y la plataforma de 
contratación del Sector Público. Especialidades locales en materia contractual.

Tema 25. El personal al servicio de la Administración: Normativa reguladora. 
Sus clases. La Función Pública Local y su organización. Derechos y deberes de los 
funcionarios públicos locales.

Tema 26. Los instrumentos de planificación de los recursos humanos: Plantilla de 
Personal, Relación de Puestos de Trabajo y Oferta de Empleo Público. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario de carrera. Situaciones Administrativas. Régimen 
Disciplinario.

Tema 27. El urbanismo: Concepto y normativa aplicable. El planeamiento, la gestión y 
la disciplina urbanística: Concepto. Los instrumentos de planeamiento urbanístico: Clases. 
Procedimiento de aprobación e innovación de los instrumentos de planeamiento. Los 
proyectos de urbanización: Concepto y procedimiento de aprobación. La reparcelación: 
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concepto y procedimiento de aprobación. La ejecución sistemática y asistemática de los 
instrumentos de planeamiento: concepto. Los sistemas de actuación: Sus clases.

Tema 28. La disciplina urbanística. Las licencias urbanísticas: Actos sujetos a licencia. 
Tipología de licencias urbanísticas. Procedimiento de otorgamiento de las licencias 
urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado: La medida cautelar de suspensión. El procedimiento de legalización. 
La reposición de la realidad física alterada. El procedimiento sancionador. Las ordenes de 
ejecución.

Tema 29. El libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Normativa 
Reguladora. Declaración responsable, comunicación previa y regímenes de autorización: 
Concepto y procedencia. Ordenanza Municipal para la instalación y apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el municipio de Aguilar de la 
Frontera. Los Instrumentos de prevención y control ambiental en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: Clases. La calificación ambiental y 
la declaración responsable de los efectos ambientales: Supuestos en los que proceden. 
Procedimiento de calificación ambiental.

Tema 30. Legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, buen gobierno y reutilización de la información del sector público. 
Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. 

Tema 31. Ofimática: Tipos de programas y aplicaciones más usuales. Microsoft 
Office: Word, Excel y Access: características, generalidades, formato, ventanas, vínculos, 
gráficos y base de datos.

Tema 32. Organización Municipal. Organos necesarios y complementarios. Pleno. 
Junta de Gobierno Local. Comisiones informativas-. Alcalde. Teniente Alcalde. Régimen 
de Delegaciones. 

Tema 33. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. 
Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. 
La prórroga del presupuesto.

Tema 34. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: Sus fases. Los pagos 
a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación 
anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: 
Especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 35. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El 
resultado presupuestario. El remanente de tesorería. La estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera. Regla de gastos y suministro de información financiera de las 
entidades locales La cuenta general de las entidades locales: contenido y tramitación.

Tema 36. Régimen jurídico de la tesorería. Concepto y funciones. Organización. La 
planificación financiera.

Tema 37. El control interno y externo de la actividad económico-financiera de las 
entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, 
ámbito objetivo, modalidades. Especial referencia a los reparos. El Tribunal de Cuentas

Tema 38. Los recursos de las haciendas locales en el marco del Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales: de los municipios, las provincias y otras entidades 
locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no 
tributarios. Ordenanzas fiscales.

Tema 39. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de 
pago y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago 
y consignación. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la 
condonación y la insolvencia.

Tema 40. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento 
de recaudación en período voluntario. Las entidades colaboradoras. El procedimiento de 
recaudación en vía de apremio: Desarrollo del procedimiento de apremio.
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Tema 41. El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades 
económicas. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana.

Tema 42. Tasas y precios públicos: Principales diferencias. Las contribuciones 
especiales.

Tema 43. Régimen General de las elecciones locales.
Tema 44. Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. 

Consumo. Urbanismo. Espectáculos Públicos y actividades recreativas.
Tema 45. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género y normativa de la Comunidad Autónoma.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

DATOS PERSONALES:

D. ......................................................................, con DNI ........................., vecino de ............................., 
con domicilio en C/ Avda./Plaza ...................................................., núm. ........, Código postal ............. 
y teléfono núm. ................................

CONVOCATORIA:

Funcionario de carrera 
Número de plazas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Sistema de Selección: Oposición acceso Libre. 
Oferta de Empleo Público 2018
Aprobación de Bases y Convocatoria: 
Fecha Publicación en Boletín Oficial del Estado: 
Documentación a aportar: 
Fotocopia del abono de la tasa por derechos de examen por importe de 18,50 €.

SOLICITUD:

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne 
las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria 
anteriormente citada, referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud.

Villamartin a ......... de ........................................... de 201.......

(firma)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN


