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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 17 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se
cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la
competencia delegada por la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13
de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el anexo de la presente
resolución, convocado por Resolución de 14 de mayo de 2019 (BOJA núm. 97, de 23 de
mayo de 2019), para el que se nombra al funcionario que figura en el citado anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en
relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la
documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
del municipio en que tenga su sede el órgano competente o ante el Juzgado en cuya
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 17 de junio de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
ANEXO
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 17 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don Jesús Olivero
Anarte.
En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 11 de
febrero de 2019 (BOE de 26 de febrero de 2019), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban
los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesor/a Titular de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones vigentes, a:
Don Jesús Olivero Anarte en el Área de Conocimiento de Zoología, adscrita al
Departamento de Biología Animal (plaza 084TUN18).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica
de Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magnífico de esta Universidad o
recurso contencioso-administrativo contra la resolución, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 17 de junio de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar
vacante.
Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo
V del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 1.3 de la
Orden de 21 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016), anuncia la provisión
de un puesto de libre designación, próximo a quedar vacante, con arreglo a las siguientes
bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo que se detalla en el anexo a la
presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán
presentadas en el plazo de quince días hábiles 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 sito en C/ Zaragoza, núm. 8, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos
y la documentación o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el
Registro General de Personal.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes
serán vinculantes para el peticionario/a y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.
Sevilla, 13 de junio de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as que reúnan
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.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería/Entidad Instrumental: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local.
Centro directivo: Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local en Málaga.
Centro destino: Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local.
Denominación del puesto: Secretario/a General Provincial de Justicia e Interior.
Código: 6697410.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo administración: AE, AL, AS, AX.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Recursos Humanos.
Pres. y gest. Econ.
Nivel comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-21.197,52 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso
selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas de
Empleo Público 2017-2018.
De conformidad con lo establecido en la base quinta, apartado 1 de la Resolución de
1 de abril de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el
Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas
de Empleo Público 2017 y 2018, por delegación de la persona titular de la Consejería con
competencias en materia de Administración Pública, esta Dirección
R ES U ELV E
Primero. Aprobar las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas al
proceso selectivo para acceso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Letrados de
la Junta de Andalucía (A1.3000). En el caso de las personas aspirantes excluidas, en las
referidas listas, se expresan las causas que han motivado su exclusión.

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del
modelo 046, para ser admitidas en este proceso selectivo deberán aportar, en el plazo
establecido en la presente resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente, u original o copia compulsada
del certificado que acredite su condición de persona con discapacidad emitido por el
órgano competente para los supuestos en que haya sido necesaria su aportación.
Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto
Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta
resolución.
Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convengan.
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y
DNI de la persona aspirante y cuerpo al que aspira.
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Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle
Torneo, núm. 26, de Sevilla, así como en su página web (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica).
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Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.
Concluido el plazo de subsanación, por resolución de esta Dirección se declararán
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en ellas se decidirá
acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la exclusión
u omisión en las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. Esta
resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán, el lugar de celebración, fecha
y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición, y el lugar donde se expondrán al
público las listas definitivas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de junio de 2019.- El Director, Juan Carlos González González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.
Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme a lo dispuesto
en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la competencia que tiene
delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de enero), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 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 de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
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Tercera. 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, 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 Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Currículum Vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
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al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
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, 13 de junio de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro Directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Sv. Gestión Económica y Retribuciones.
Código: 6593110.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A1/A2.
Cuerpo: P-A112.
Área funcional: Pres. y Gest. Econ.
Área relacional:
Nivel C.D.: 26
C. Específico RFIDP/€: XXXX – 17.190,24.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

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
R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Albox en el
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
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Resolución de 17 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 la Unidad de
Gestión Clínica de Albox en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
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Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 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, 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.

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
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el
seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ALBOX
EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos
que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de 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
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de
Albox.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: AGS Norte de Almería, ZBS Albox, UGC Albox.
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
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
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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.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Norte de Almería aprobará resolución comprensiva de las listas de
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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 Norte de Almería, o persona en quien delegue.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se
presentarán en el Registro General del Registro General del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería, sito en el Hospital «La Inmaculada», Avda. Dra. Ana Parra, s/n, C.P.
04600, de Huércal-Overa, provincia de Almería, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada
la gestión de los recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería o
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

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 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
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7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada
en el tablón de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta
la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el
apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día
siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra esta resolución, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Albox
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 NORTE DE
ALMERÍA
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Don/doña ......................................................................., con DNI núm. ...........................
y domicilio en ............................., calle/avda./pza. .....................................................................,
tfnos. ...................................., correo electrónico .........................................................................,
en posesión del título de .............................., especialidad .......................................................

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 119 - Lunes, 24 de junio de 2019
página 24

ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 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 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 la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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 postgrado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos)
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 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

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
R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Garrucha
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
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Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo dispuesto en el
Decreto 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, 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.

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
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el
seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
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4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos
que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
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
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de
Garrucha.
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3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: AGS Norte de Almería, ZBS Vera, UGC Garrucha.
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
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
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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.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Norte de Almería aprobará resolución comprensiva de las listas de
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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 Norte de Almería, o persona en quien delegue.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se
presentarán en el Registro General del Registro General del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería, sito en el Hospital «La Inmaculada», Avda. Dra. Ana Parra, s/n, CP 04600
de Huércal-Overa, provincia de Almería, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada
la gestión de los recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería o
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

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 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
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada
en el tablón de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta
la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el
apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día
siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra esta resolución, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Garrucha,
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 NORTE DE
ALMERÍA
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Don/Doña ............................................................, con DNI núm. ..............................................
y domicilio en ......................................................, calle/avda./pza. ...........................................,
tfnos. ......................................................., correo electrónico ....................................................,
en posesión del título de .............................................., especialidad ......................................,
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 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.

1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria
o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 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 17 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 Norte
de Almería (Ref. 3875).
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).

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

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del baremo de méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de la categoría
profesional de Supervisor/de enfermería en el área de Urgencias del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería.
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. V
 isión, 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. L
 a 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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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA
DE CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERíA EN EL ÁREA
DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA
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10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado:
3.1.1. Denominación: 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 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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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.
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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 Centro Hospitalario según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería sito en el Registro General del
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, sito en el Hospital «La Inmaculada», Avda.
Dra. Ana Parra, s/n, C.P. 04600 de Huércal-Overa, provincia de Almería, 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.

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 Norte de Almería, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, o persona en
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Norte de Almería, aprobará resolución comprensiva de las listas de
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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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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Norte de Almería, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada
en el tablón de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería 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.
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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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería
(Ref. 3875), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante
Resolución de fecha ..................................................................., BOJA núm. .............., de
fecha ...........................................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
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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.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 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 18 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico,
para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Facultativo Especialista
de Área en Anestesiología y Reanimación para la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol creada por la disposición adicional
decimoctava de la Ley 4/1992 de 30 de diciembre, y cuyos estatutos fueron aprobados por
el Decreto 98/2011, de 19 de abril; abre el acceso para el reclutamiento para el puesto de:
PUESTO

TÍTULO REQUERIDO

CENTRO

REFERENCIA

Facultativo Especialista de Área
en Anestesiología y Reanimación

- F.E.A. en Anestesiología
y Reanimación.

Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

FEAARASCST-19-4

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 18 de junio de 2019.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que
se convoca Concurso Público para la adjudicación de contratos de Profesores
Contratados Doctores.
Conforme a las normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Decreto Legislativo
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley andaluza de
Universidades; Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y Real Decreto 898/85,
de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones
del mismo, el Primer Convenio Colectivo del personal Docente e Investigador con contrato
laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el BOJA de 9 de mayo
de 2008; la Normativa para la regulación de los concursos de profesorado contratado
doctor en la Universidad de Granada aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de julio de
2018.
Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos fijada en un máximo del 100% por el
artículo 19.Uno.3.I de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio de 2018) y en el artículo 13.1 de la Ley 5/2017, de
5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2018 (BOE del 27 de enero de 2018), y una vez obtenida la autorización por Orden de 17
de diciembre de 2018, de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad,
en los términos establecidos por la legislación vigente, según lo dispuesto en el Decreto
54/2013, y la Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada,
complementaria a la Resolución de 25 de mayo de 2018, de esta Universidad, por la que
se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del personal docente e investigador para
el año 2018 (BOJA de 9 de noviembre de 2018), se convoca concurso público, en los
términos previstos en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores.

2. Características y requisitos.
2.1. Tipo de contrato: Profesor Contratado Doctor, con contrato laboral indefinido.
2.2. Edad: Haber cumplido 16 años y no superar la edad reglamentaria de jubilación.
2.3. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
2.4. Horario: En jornada de mañana y/o tarde (a determinar por el Departamento).
2.5. Acreditación: Poseer informe favorable de su actividad docente e investigadora
para Profesor Contratado Doctor, emitido por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación o la Agencia Andaluza del Conocimiento.
2.6. Funciones: Las funciones serán tanto las docentes y de tutorías propias del
ámbito del conocimiento al que pertenece la plaza convocada, siendo concretadas por el
Departamento correspondiente, como la investigación.
2.7. Retribuciones: Serán las establecidas para esta figura contractual en el Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía, publicado en el BOJA núm. 92 de 9 de mayo de 2008.
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1. Plazas.
Las relacionadas como Anexo I de la presente resolución.
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3. Solicitudes y documentación.
3.1 Los/as interesados/as en tomar parte en el concurso formalizarán su solicitud a
través del modelo que se adjunta como Anexo II de esta resolución.
3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de esta
Universidad (Edificio Hospital Real, C/ Cuesta del Hospicio, s/n), en los registros
auxiliares del mismo, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el Servicio de Correos antes de ser
certificadas.
3.3. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución
en el BOJA.
3.4. A la solicitud se deberá acompañar, para cada una de las plazas a las que se
aspire, los siguientes documentos:
1. Fotocopia del DNI o pasaporte.
2. Justificante de haber abonado en Bankia en la cuenta abierta a nombre de
Universidad de Granada. Pruebas selectivas c.c.c. ES05 20383505366400012738 la
cantidad de 30 euros en concepto de derechos. En ningún caso la realización del ingreso
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
Estarán exentas del pago de los precios públicos:
-	Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo acompañar
a la solicitud certificado de tal condición.
-	Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no
hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar,
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual
al Salario Mínimo Interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el
párrafo anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo
figurar en ella todos y cada uno de los requisitos citados en dicho párrafo.
En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración jurada
o promesa escrita del solicitante, para lo que se podrá utilizar el modelo que se
acompaña como Anexo III a esta convocatoria.
Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la solicitud.
- Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
-	Las familias numerosas, que tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la
tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50
por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de familia numerosa
se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.
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No podrán concurrir al presente concurso quienes hayan sido separados/as,
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o se encuentren inhabilitados/as para el ejercicio de las funciones públicas o
padezcan enfermedad física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar
un conocimiento adecuado del castellano para el desempeño de la labor docente e
investigadora asignada en cada caso.
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3. Fotocopia del justificante de la evaluación positiva de la labor docente y de
investigación para Profesor Contratado Doctor emitido por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación o la Agencia Andaluza del Conocimiento.
La no aportación de lo establecido en este apartado en el plazo de presentación de
solicitudes o en el de subsanación a que se refiere la base 4.2, determinará la exclusión
automática del/de la solicitante en este procedimiento.
3.5. Los requisitos de participación de los/as aspirantes en el presente concurso
deberán ostentarse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
3.6. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma de la solicitud por parte
de el/la interesado/a, no poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los
requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud fuera
del plazo establecido.

5. Comisiones de Evaluación.
5.1. La composición de las Comisiones de Evaluación, que figuran como Anexo IV de
esta convocatoria, se ajustará a lo dispuesto en la Normativa para la regulación de los
concursos de plazas de Profesorado Contratado Doctor en la Universidad de Granada,
aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018.
5.2. Las Comisiones deberán constituirse en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la publicación de la lista definitiva de candidatos/as admitidos/as a concurso.
Para ello, el/la Presidente/a de la Comisión, realizadas las consultas pertinentes
con los restantes miembros de la misma, dictará resolución de convocatoria en la que
se indicará lugar, día y hora para la constitución, que les deberá ser notificada con una
antelación mínima de 10 días naturales.
5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros
titulares o de los/as suplentes que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto
decaerán en sus derechos.
Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesario, al menos, la presencia
de tres de sus miembros.
5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará y hará públicos en el tablón
de anuncios del Departamento al que pertenezca la plaza, así como en la página web del
Servicio de PDI, los criterios para la valoración del concurso que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 121 de los Estatutos de la Universidad de Granada, respetarán
los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
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4. Lista de admitidos.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rectorado de la Universidad
de Granada dictará Resolución por la que se apruebe la lista provisional de admitidos/as
y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión.
La citada resolución será publicada en la página web del Servicio de Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Granada. A partir del día siguiente a la fecha
de publicación se contarán los plazos.
4.2. Contra la anterior resolución, los/as interesados/as dispondrán de un plazo de
10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para poder subsanar
los defectos en que hayan podido incurrir. Dicha subsanación se realizará, presentando
un escrito en cualquiera de los registros oficiales, acompañando la documentación
correspondiente.
La resolución que apruebe definitivamente las listas de admitidos/as pondrá fin a
la vía administrativa y, en consecuencia, quienes estén legitimados/as para ello podrán
formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución o potestatívamente recurso
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dicte.
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6. Desarrollo de las pruebas.
6.1. Acto de presentación.
6.1.1. Acto de presentación. El/la Presidente/a de la Comisión de Evaluación deberá
convocar, con una antelación mínima de diez días naturales, a los/as concursantes
definitivamente admitidos/as, señalando día, hora y lugar del acto de presentación.
6.1.2. En el acto de presentación los/as aspirantes harán entrega de la siguiente
documentación:
1. Proyecto docente e investigador, por quintuplicado, que se adecuará al perfil de la
plaza.
2. Curriculum vitae, por quintuplicado, según los puntos que figuran como Anexo V de
esta convocatoria.
3. Un ejemplar, original o fotocopia, de los justificantes documentales de los méritos
alegados. Asimismo, se acompañará una relación de toda la documentación que se
entrega.
La Comisión de Evaluación no podrá tener en cuenta aquellos méritos que siendo
alegados en el currículum detallado no estén debidamente justificados.
6.1.3. Todos los méritos alegados por los/as concursantes deberán poseerse en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
6.1.4. En el acto de presentación el/la Presidenta de la Comisión de Evaluación
indicará a los/as aspirantes el plazo de que disponen para examinar la documentación
presentada por el resto de concursantes.
6.1.5. Igualmente, en dicho acto, se convocará a los/as aspirantes para la realización
de las pruebas, señalando para ello el día, hora y lugar, según el orden de actuación
de cada concursante, que se fijará en el sorteo público que a tal fin se celebre en este
mismo acto.
6.1.6. Quienes que no concurran al acto de presentación decaerán en sus derechos a
presentarse a las pruebas selectivas.
6.1.7. El/la Presidente/a de la Comisión de Evaluación velará para que las fechas de
constitución de la Comisión y del acto de presentación se hagan públicas en el tablón de
anuncios del Departamento al que corresponda la plaza.
6.2. Celebración de las pruebas y características de las pruebas.
6.2.1 El concurso constará de una prueba única con dos partes.
La primera parte consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de una
hora y media, del currículum vitae y del proyecto investigador. Seguidamente, la Comisión
debatirá con el concursante o la concursante durante un tiempo máximo de dos horas.
La segunda parte consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de una
hora y media, del proyecto docente y del tema elegido libremente por el o la concursante
de entre los presentados en su proyecto docente. El proyecto docente se corresponderá
con una asignatura de carácter básico u obligatorio de Grado de las adscritas al área
de conocimiento en el que se convoca la plaza, perteneciente a titulaciones oficiales
impartidas por la Universidad de Granada, previamente determinada en la convocatoria.
Dicho proyecto debe contemplar, al menos, la guía docente de la asignatura (programa,
propuesta de actividades y procedimientos de evaluación). Seguidamente, la Comisión
debatirá con el o la concursante durante un tiempo máximo de dos horas.
6.2.2. La propuesta de la Comisión de Evaluación incluirán una valoración
individualizada de cada concursante, motivada y con asignación de puntuación numérica.
La valoración del currículum vitae supondrá el 50% de la puntuación numérica del
candidato.
6.2.3. El tiempo transcurrido entre la publicación de la lista definitiva de personas
admitidas a concurso y la resolución de la Comisión de Evaluación no podrá exceder
de cuatro meses. A efectos de cómputo de los plazos se excluirá el mes de agosto y los
períodos vacacionales de navidad y semana santa, durante los cuales no tendrán lugar
actuaciones de las comisiones.
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8. Recurso de alzada.
8.1 Contra la resolución de la Comisión de Selección formulando la propuesta de
provisión de la plaza, los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en la página web
del Servicio de Personal Docente e Investigador, ante la Rectora de la Universidad de
Granada que resolverá una vez recabada la información necesaria.
8.2. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que
recaiga resolución, se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía
procedente.
8.3 La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos en la propuesta de
provisión o formalización del contrato, salvo que el Rectorado, mediante resolución
expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil
reparación, o, aprecie en la fundamentación de la impugnación la existencia manifiesta
de causa de nulidad de pleno derecho. A tal fin se formalizará el contrato laboral con la
persona propuesta, sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso tanto en vía
administrativa como jurisdiccional, llevará consigo la extinción de la relación contractual
inicialmente propuesta, actuando como condición resolutoria de la misma.
9. Formalización de los contratos.
9.1. Realizadas las propuestas, el Rectorado extenderá los correspondientes contratos
previa presentación por parte del/ de la candidato/a de la documentación que le sea
requerida a tal efecto. Los/as interesados/as tendrán un plazo máximo para ello de cinco
días hábiles a contar desde la publicación de la propuesta de provisión. En el caso de
no presentarse el/la interesado/a en el referido plazo a la firma del contrato, se entiende
que renuncia a sus derechos, salvo casos de fuerza mayor, libremente apreciados por el
Rectorado
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7. De la propuesta de nombramiento.
7.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 122.2 de los Estatutos de la
Universidad de Granada, la propuesta de nombramiento corresponde efectuarla a la
Comisión de Selección de profesorado permanente, constituida conforme se indica en el
artículo 122.1 de dichos Estatutos.
7.2. La Comisión de Selección propondrá el nombramiento en función de la
propuesta de la Comisión de Evaluación. Cuando aprecie el incumplimiento de alguno
de los requisitos exigidos en la legislación vigente y en estos Estatutos o cuando detecte
errores materiales o formales, la Comisión de Selección remitirá un informe razonado a la
Comisión de Evaluación para que, en el plazo máximo de quince días realice, en su caso,
una nueva propuesta. Si la segunda propuesta no subsanara las deficiencias detectadas,
la Comisión de Selección podrá acordar la no provisión del puesto objeto del contrato y su
inmediata nueva convocatoria.
7.3. La resolución de la Comisión de Selección se hará pública en la página web del
Servicio de Personal Docente e Investigador (serviciopdi.ugr.es), momento a partir del
cual se contarán los plazos para la interposición de recurso de alzada. Así mismo, la
resolución se publicará en el tablón de anuncios del Departamento correspondiente.
7.4. La comunicación del resultado del concurso a las personas aspirantes,
seleccionadas o no, se entenderá practicada mediante la publicación en la página web
del Servicio de Personal Docente e Investigador de la resolución de la Comisión de
Selección. A tal fin las personas aspirantes deberán actuar con la diligencia razonable
para estar al corriente del desarrollo del concurso y de la publicación en la página web
oficial del resultado del mismo. La fecha en que se produce la exposición pública del
resultado se hará constar en el anuncio de publicación de la resolución de la Comisión de
Selección.
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9.2. En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación del/
de la aspirante seleccionado/a, podrá formalizarse la incorporación con el/la siguiente
más valorado/a, si la Comisión no hubiese acordado que este/a candidato/a no se ajusta
al perfil docente de la plaza o cuando no se adecue a las exigencias académicas de la
misma.
10. Disposición final.
10.1 El concurso y posterior contratación se regirá por las normas de la presente
convocatoria, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril; Real Decreto 898/1995 de 30
de abril, sobre Régimen de Profesorado Universitario y posteriores modificaciones, en
todo lo que no se oponga a la anterior Ley; Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía; Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Andaluzas de Universidades; I Convenio Colectivo del Personal
Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía; Normativa
para la regulación de los concursos de plazas de Profesorado Contratado Doctor en la
Universidad de Granada, aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2018, y
demás normas de carácter general que resulten de aplicación.
10.2 La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de la misma y de las
actuaciones de la Comisión de Evaluación, podrán ser impugnados por los/as interesados/
as en el plazo y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Granada, 10 de junio de 2019.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
Anexo I
Relación de plazas del concurso público
Departamento

Ámbito de Conocimiento

DERECHO CONSTITUCIONAL

DERECHO CONSTITUCIONAL

Perfil
DOCENCIA: DERECHO CONSTITUCIONAL.
INVESTIGACIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL.
DOCENCIA: CREACIÓN DIGITAL. INVESTIGACIÓN:
TÉCNICAS DIGITALES DE ILUSTRACIÓN Y EL DIBUJO
DEL NATURAL EN EL DISEÑO DE PERSONAJES PARA
LA ANIMACIÓN, LA ILUSTRACIÓN, EL CÓMIC Y LOS
VIDEOJUEGOS.

2/11/PCD/1920

DIBUJO

DIBUJO

3/11/PCD/1920

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN
MUSICAL PLÁSTICA Y CORPORAL

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN
CORPORAL

DOCENCIA: ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
EN PRIMARIA. INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN EN
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: ASPECTOS
PEDÁGOGICOS Y DIDÁCTICOS.

4/11/PCD/1920

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

DOCENCIA: BASES MATEMÁTICAS PARA LA EDUCACIÓN
INFANTIL (GRADO EDUCACIÓN INFANTIL). INVESTIGACIÓN:
DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y
COMBINATORIA.

5/11/PCD/1920

ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

DOCENCIA: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. INVESTIGACIÓN:
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS PERSONAS CON
ALTERACIONES DEL SUEÑO: EVALUACIÓN CLÍNICA,
POLISOMNOGRÁFICA Y ACTIGRÁFICA.

ENFERMERÍA

DOCENCIA: ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL.
INVESTIGACIÓN: CONDICIONAMIENTO DE PREFERENCIAS
INDUCIDAS MEDIANTE LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA
INTRACEREBRAL DE LOS SISTEMAS CEREBRALES DE
RECOMPENSA: ANÁLISIS FUNCIONAL Y FARMACOLÓGICO.

ENFERMERÍA

DOCENCIA: ENFERMERÍA DEL ADULTO III. INVESTIGACIÓN:
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES GENÉTICOS Y
AMBIENTALES ASOCIADOS A ENFERMEDAD MENTAL.
APLICABILIDAD EN LA PREVENCIÓN Y CUIDADOS
INDIVIDUALIZADOS.

6/11/PCD/1920

7/11/PCD/1920

ENFERMERÍA

ENFERMERÍA
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Ámbito de Conocimiento

Perfil

8/11/PCD/1920

ESTUDIOS SEMÍTICOS

ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

DOCENCIA: LITERATURA ÁRABE CONTEMPORÁNEA.
INVESTIGACIÓN: EL ISLAM EN LA EUROPA
CONTEMPORÁNEA: DINÁMICAS LOCALES, NACIONALES Y
TRANSNACIONALES.

9/11/PCD/1920

FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA

FILOLOGÍA ALEMANA

DOCENCIA: ALEMÁN I GRADO TURISMO. INVESTIGACIÓN:
ANSIEDAD EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA
LENGUA ALEMANA.

10/11/PCD/1920

FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA

FILOLOGÍA INGLESA

DOCENCIA: GRAMÁTICA III. INVESTIGACIÓN: ESTILÍSTICA
DE CORPUS Y ANÁLISIS MULTIMODAL DEL DISCURSO: DE
LA POESÍA AL CUENTO ILUSTRADO.

11/11/PCD/1920

LENGUA ESPAÑOLA

LENGUA ESPAÑOLA

DOCENCIA: HISTORIA DE LA LENGUA II. INVESTIGACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ARCHIVÍSTICA ANDALUZA DE LOS
SIGLOS XVII A XIX: ESTUDIOS DE LA SUPRESIÓN DEL
NEXO QUE EN LAS SUBORDINADAS COMPLETIVAS.

12/11/PCD/1920

13/11/PCD/1920

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

ÓPTICA

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

DOCENCIA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN
SOCIAL. REFLEXIÓN ÉTICA Y DEONTOLÓGICA PARA LA
PRÁCTICA. INVESTIGACIÓN: FACTORES PSICOSOCIALES,
BIENESTAR, ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
EN ESCOLARES Y EN COLECTIVOS VULNERABLES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

ÓPTICA

DOCENCIA: OPTOMETRÍA II, OPTOMETRÍA III.
INVESTIGACIÓN: EPIDEMIOLOGÍA DE ERRORES
REFRACTIVOS EN NIÑOS. EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO VISUAL Y DE LA CALIDAD ÓPTICA OCULAR
TRAS DIFERENTES TÉCNICAS QUIRÚRGICAS.
DOCENCIA: PINTURA II: LENGUAJES Y PROCEDIMIENTOS.
INVESTIGACIÓN: LA ACADEMIA Y LOS OTROS. LA
CONSTRUCCIÓN FILOSÓFICA DE LOS SUBLIME. LA
ECLOSIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IDENTIDAD EN LAS
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS.

14/11/PCD/1920

PINTURA

PINTURA

15/11/PCD/1920

PEDAGOGÍA

TEORÍA E HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN

DOCENCIA: FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS E
HISTORIA DE LA ESCUELA. INVESTIGACIÓN: VALORES
EMERGENTES, EDUCACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS
EDUCATIVAS.

16/11/PCD/1920

PEDAGOGÍA

TEORÍA E HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN

DOCENCIA: HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE LA
EDUCACIÓN. INVESTIGACIÓN: ESTUDIOS DE LA
CIUDADANÍA Y DE LAS ENTIDADES EN LOS RECURSOS
EDUCATIVOS.

PEDAGOGÍA

TEORÍA E HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN

DOCENCIA: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN,
MULTIALFABETISMO Y COMUNICACIÓN EN RED
EN PERSPECTIVA COMPARADA. INVESTIGACIÓN:
EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL
CONOCIMIENTO.
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Anexo II: Modelo de solicitud
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Anexo III: Declaración de rentas
Declaración de carecer de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo
Interprofesional

D. / D.ª...................................................................................................
con domicilio en ........................................................................................................
y con Documento Nacional de Identidad o pasaporte n.º .....................................
declara bajo juramento o promesa, a los efectos de la exención de tasa por derechos de
participación del proceso selectivo para cubrir plazas de Profesores Ayudantes Doctores con
contrato laboral en la Universidad de Granada, que carece de rentas superiores en cómputo
mensual al Salario Mínimo Interprofesional.

#CODIGO_VERIFICACION#

En ......................., a ......... de ................................ de ...................
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ANEXO IV
Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: DERECHO CONSTITUCIONAL
Código de la plaza: 1/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- JOSÉ MARÍA PORRAS RAMÍREZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- ADORACIÓN GALERA VICTORIA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO .
- RICARDO LUIS CHUECA RODRÍGUEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA .
- CRISTINA ELÍAS MÉNDEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- PALOMA BIGLINO CAMPOS, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID .
SECRETARIO:
- CONCEPCIÓN PÉREZ VILLALOBOS, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ÁNGELA FIGUERUELO BURRIEZA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA .
- LEIRE ESCAJEDO SAN EPIFANIO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO .

#CODIGO_VERIFICACION#

- ENRIQUE JOSÉ GUILLÉN LÓPEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: DIBUJO
Código de la plaza: 2/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- FRANCISCO LAGARES PRIETO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- INMACULADA LÓPEZ VÍLCHEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LA TORRE, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
- MARÍA DEL MAR BERNAL PÉREZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
- MARÍA DEL MAR GARRIDO ROMÁN, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- PEDRO OSAKAR OLAIZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- RAÚL CAMPOS LÓPEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- SEBASTIÁN GARCÍA GARRIDO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- DOLORES PASCUAL BUYÉ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE POLITÉCNICA DE
VALENCIA
- BETHANIA BARBOSA BEZERRA DE SOUZA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE
GRANADA
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
Código de la plaza: 3/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- MAR CEPERO GONZÁLEZ, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- FÉLIX ZURITA ORTEGA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ALEXANDRA VALENCIA PERIS, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE VALENCIA .
- JUAN PEDRO MOLINA ALVENTOSA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE VALENCIA .
- JESÚS VICIANA RAMÍREZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- CARMEN PEIRÓ VELERT, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE VALENCIA .
SECRETARIO:
- ENRIQUE RIVERA GARCÍA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- CRISTINA BLASCO LAFARGA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE VALENCIA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- JAVIER VALENCIANO VALCARCEL, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA.
- VIRGINIA VICIANA GARÓFANO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Código de la plaza: 4/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- ANTONIO ESTEPA CASTRO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE JAÉN .
SECRETARIO:
- RAFAEL ROA GUZMÁN, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ASSUMPTA ESTRADA ROCA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE LLEIDA .
- MARÍA TERESA GONZÁLEZ ASTUDILLO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA.
- JUAN JESÚS ORTIZ DE HARO, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- ENRIQUE CASTRO MARTÍNEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- GUSTAVO RAÚL CAÑADAS DE LA FUENTE, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ALICIA BRUNO CASTAÑEDA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA .
- MARÍA TERESA FERNÁNDEZ BLANCO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO .

#CODIGO_VERIFICACION#

- LUÍS JOSÉ RODRÍGUEZ MUÑIZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE OVIEDO .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: ENFERMERÍA
Código de la plaza: 5/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- JUAN LUPIÁÑEZ CASTILLO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- CONSUELO LOURDES DÍAZ RODRÍGUEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA
.
VOCALES:
- INMACULADA GARCÍA GARCÍA, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- GABRIEL AGUILERA MANRIQUE, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA .
- EUGENIA GIL GARCÍA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RAMOS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE HUELVA .
SECRETARIO:
- MARÍA DOLORES POZO CANO, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- MARÍA JOSÉ AGUILAR CORDERO, CATEDRÁTICA DE ESCUELA UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- JOSÉ GRANERO MOLINA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- OLGA PALOMA CASTRO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: ENFERMERÍA
Código de la plaza: 6/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- JUAN MANUEL JIMÉNEZ RAMOS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- CONSUELO LOURDES DÍAZ RODRÍGUEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA
.
VOCALES:
- INMACULADA GARCÍA GARCÍA, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- CAYETANO FERNÁNDEZ SOLA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA .
- EUGENIA GIL GARCÍA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RAMOS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE HUELVA .
SECRETARIO:
- JOSEFA AGUILAR CORDERO, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- MARÍA DOLORES POZO CANO, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- JOSÉ GRANERO MOLINA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- GENOVEVA GRANADO GÁMEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: ENFERMERÍA
Código de la plaza: 7/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- CONCEPCIÓN RUIZ RODRÍGUEZ, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- JACQUELINE SCHMIDT RÍO VALLE, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- EMILIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- EUGENIA GIL GARCÍA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
- JOAQUÍN SALVADOR LIMA RODRÍGUEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- JOSÉ MANUEL BAEYENS CABRERA, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- MARÍA PAZ GARCÍA CARO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ENRIQUE JOSÉ COBOS DEL MORAL, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- MARTA LIMA SERRANO, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- ANA MARÍA PORCÉL GÁLVEZ, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
Código de la plaza: 8/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- CARMELO PÉREZ BELTRÁN, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
-

ISABEL LÁZARO DURÁN, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .

VOCALES:
-

MARÍA CARIDAD RUIZ DE ALMODÓVAR SEL, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE
GRANADA
- LUZ GÓMEZ GARCÍA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE MADRID .
- GONZALO FERNÁNDEZ PARRILLA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE
MADRID
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- INDALECIO LOZANO CÁMARA, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- JUAN ANTONIO MACÍAS AMORETTI, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ GÓMEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- MÓNICA RIUS PINIES, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE BARCELONA
.
- MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ NÚÑEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: FILOLOGÍA ALEMANA
Código de la plaza: 9/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- KARIN VILAR SÁNCHEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- LINUS GÜNTER JUNG, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- JULIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
- JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA .
- MARÍA ROSARIO MARTI MARCO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- ÁNGELA MARÍA COLLADOS AÍS, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- JULIA MÖLLER RUNGE, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- RAFAEL LÓPEZ-CAMPOS BODINEAU, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
- JUAN FADRIQUE FERNÁNDEZ MÁRTINEZ, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- ROSA PÉREZ ZANCAS, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE BARCELONA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: FILOLOGÍA INGLESA
Código de la plaza: 10/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- ÁNGEL FELICES LAGO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- ENCARNACIÓN DE LOS ÁNGELES HIDALDO, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- MARTA FALCES SIERRA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- MARÍA MARTÍNEZ LIROLA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE .
- JULIÁN JIMÉNEZ HEFFERMAN, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-DUEÑAS ESPEJO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- PILAR VILLAR ARGÁIZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ROCÍO MONTORO ARAQUE, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- LAURA ALBA JUEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE UNED .

#CODIGO_VERIFICACION#

- JESÚS MANUEL NIETO GARCÍA, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE JAÉN .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: LENGUA ESPAÑOLA
Código de la plaza: 11/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- AMBROSIO MIGUEL CALDERÓN CAMPOS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- GONZALO ÁGUILA ESCOBAR, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- SARA ROBLES ÁVILA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .
- PILAR LÓPEZ MORA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .
- MARTA TORRES MARTÍNEZ, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE JAÉN .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- MARÍA TERESA GARCÍA GODOY, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
-

MARÍA DEL CARMEN ÁVILA MARTÍN, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .

VOCALES:
- VICENTE JOSÉ MARCET RODRÍGUEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA .
- DIANA ESTEBA RAMOS, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- JAVIER RODRÍGUEZ MOLINA, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Código de la plaza: 12/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- ANTONIO FERNÁNDEZ CANO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- EVA MARÍA OLMEDO MORENO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- SONIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- ROCÍO JIMÉNEZ CORTÉS, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
- ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- JOSÉ GUTIÉRREZ PÉREZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- MARCIANA PEGALAJAR MORAL, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- EVA MARÍA AGUADED RAMÍREZ, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- MARÍA ÁNGELES REBOLLO CATALÁN, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- ANTONIO MATAS TERRÓN, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: ÓPTICA
Código de la plaza: 13/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- LUIS MIGUEL JIMÉNEZ DEL BARCO JALDO, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- JUAN JOSÉ CASTRO TORRES, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ROSARIO GONZÁLEZ ANERA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- JUAN MANUEL BUENO GARCÍA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .
- CELIA GARCÍA LLOPIS, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ CUESTA, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- ANTONIO MANUEL POZO MOLINA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- MARÍA DEL MAR PÉREZ GÓMEZ, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- CARLOS DORRONSORO DÍAZ, CIENTÍFICO TITUTAL del C.S.I.C.

#CODIGO_VERIFICACION#

- MARÍA DOLORES ORTIZ MÁRQUEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: PINTURA
Código de la plaza: 14/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- PEDRO OSAKAR OLAIZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- ASUNCIÓN LOZANO SALMERÓN, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- BELÉN MAZUECOS SÁNCHEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- ISABEL TEJADA MARTÍN, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .
- JUAN BAUTISTA PEIRÓ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE POLITÉCNICA DE
VALENCIA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- TERESA ESPEJO ARIAS, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
SECRETARIO:
- ANA GARCÍA BUENO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- DOMINGO CAMPILLO GARCÍA, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- SALVADOR HARO GONZÁLEZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- FRANCISCO JAVIER GARCERÁ RUIZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Código de la plaza: 15/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- JOSE ANTONIO CARIDE GÓMEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO .
SECRETARIO:
- JULIÁN JESÚS LUENGO NAVAS, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ANDRÉS SORIANO DÍAZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- PILAR MONTSERRAT CASARES GARCÍA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA
.
- AMALIA AYALA DE LA PEÑA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- RAMÓN MÍNGUEZ VALLEJOS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .
SECRETARIO:
- SOCORRO ENTRENA JIMÉNEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ÁNGELA CABALLERO CORTÉS, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA .
- PEDRO LUIS MORENO MARTÍNEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- EDUARDO ROMERO SÁNCHEZ, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Código de la plaza: 16/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- EUGENIO MANUEL OTERO URTAZA, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO .
SECRETARIO:
- JULIÁN JESÚS LUENGO NAVAS, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- ANDRÉS SORIANO DÍAZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- INMACULADA MONTERO GARCÍA, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- PATRICIA DELGADO GRANADOS, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- PEDRO LUIS MORENO MARTÍNEZ, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .
SECRETARIO:
- FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ RÍOS, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- SOLEDAD MONTES MORENO, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- SOCORRO ENTRENA JIMÉNEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- CRISTINA YANES CABRERA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
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Categoría de la plaza: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Área de conocimiento: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Código de la plaza número: 17/11/PCD/1920

1.- COMISION TITULAR
PRESIDENTE:
- RAMÓN MÍNGUEZ VALLEJOS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .
SECRETARIO:
- FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ RÍOS, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
VOCALES:
- JULIÁN JESÚS LUENGO NAVAS, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- ÁFRICA MARÍA CÁMARA ESTRELLA, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE JAÉN .
- SOCORRO ENTRENA JIMÉNEZ, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
2.- COMISION SUPLENTE
PRESIDENTE:
- VICENTE LLORENT BEDMAR, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA .
SECRETARIO:
- PILAR MONTSERRAT CASARES GARCÍA, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA
.
VOCALES:
- ANDRÉS SORIANO DÍAZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
- MARÍA ÁNGELES HERNÁNDEZ PRADOS, PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD de la UNIVERSIDAD DE MURCIA .

#CODIGO_VERIFICACION#

- GRACIA MARÍA GONZÁLEZ GIJÓN, PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de la UNIVERSIDAD DE GRANADA .
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Anexo V
Estructura del historial académico, docente e investigador
1. Datos personales.
Apellidos y nombre:
Documento nacional de identidad: número, lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección, teléfono.
Categoría actual como docente:
Organismo actual:
Departamento o unidad docente actual:
Área de conocimiento actual:
Facultad o escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (*):
2. Títulos académicos.
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la
hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o
contrato, fecha de cese o finalización.
4. Becas, ayudas y premios recibidos.
Con posterioridad a la licenciatura (FPU-FPI, Posdoctorales, Juan de la Cierva, etc.).
5. Puestos asistenciales desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o
contrato, fecha de cese o finalización (*).
6. Actividad docente desempeñada.
Enseñanzas regladas conducentes a títulos oficiales (asignaturas en licenciaturas,
diplomaturas, grados, posgrados, doctorado, etc., Con indicación de la titulación,
centro u organismo, actividad desarrollada, fecha e indicadores de calidad).
Enseñanzas no regladas (cursos y seminarios impartidos con indicación del centro
u organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).
7. Contribuciones de carácter docente.
Proyectos de innovación docente, materiales docentes elaborados, publicaciones
docentes, etc.
8. Actividad asistencial desempeñada (*).

10. Participación en proyectos de investigación subvencionados en convocatorias
públicas.
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo
financia, cantidad financiada, periodo de duración, etc.
11. Participación en otros proyectos de investigación subvencionados y en contratos
de investigación.
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo
financia, cantidad financiada , periodo de duración, etc.
12. Trabajos de investigación dirigidos
Tesis doctorales dirigidas.
Trabajos de investigación tutelada para la obtención del DEA, etc.
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9. Actividad investigadora desempeñada.
Líneas de investigación, puestos desempeñados, etc.
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13. Publicaciones (artículos).
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de publicación.
1. Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI web of science».
2. Publicaciones recogidas en otras bases de datos.
3. Otras publicaciones en revistas
14. Publicaciones (libros).
Libros y capítulos de libros, autor/es, título, editorial, fecha de publicación, páginas.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad
organizadora, carácter nacional o internacional.
16. Otras publicaciones.
17. Otros trabajos de investigación.
18. Patentes.
19. Estancias en centros nacionales y extranjeros de investigación.
20. Puestos de gestión desempeñados y servicios prestados en instituciones de
carácter académico e investigador.
21. Cursos y seminarios recibidos.
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha de celebración.
22. Actividad en empresas y profesión libre.
23. Periodos de actividad investigadora y de actividad docente reconocidos
Tipo, número y años a que corresponden.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.

#CODIGO_VERIFICACION#

(*) Sólo plazas vinculadas.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se
convoca concurso público para la adjudicación de cuatro contratos en régimen
laboral con duración temporal, en la categoría profesional de Titulado de Grado
Medio: Ref. 2019/03 TGM RRII.
La necesidad de cobertura de cuatro plazas de Titulado de Grado Medio para la divulgación
y comunicación de la internacionalización, a través del SEPIE-Programas Erasmus+
(2017-1-ES01-KA107-036036, 2017-1-ES01-KA103-035382, 2018-1-ES01-KA107-047489
y 2018-1-ES01-KA103-046858) de la Universidad de Jaén, con las funciones establecidas
en el Anexo II de esta convocatoria, y no afectando la misma al equilibrio presupuestario
ni suponiendo un incremento de la masa salarial liquidada a 31 de diciembre de 2018,
este Rectorado, al amparo de lo establecido en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Jaén (BOJA de 8 de agosto de 2003), reformados
mediante Decreto 235/2011 de 12 de julio (BOJA de 28 de julio); y de conformidad
con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, convoca a concurso
para cubrir mediante contrato en régimen laboral de duración determinada, las plazas de
personal laboral que se indican en la norma 1.1 de esta convocatoria, con arreglo a las
siguientes

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para cubrir cuatro plazas de la categoría profesional de
Titulado de Grado Medio con las funciones recogidas en el Anexo II de esta convocatoria,
grupo II.
1.2. La realización de este proceso selectivo se ajustará, en lo que le sea de aplicación,
a lo establecido en la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y en las bases de la convocatoria.
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso, con
arreglo al baremo que se especifica en el Anexo I.
1.4. La selección se desarrollará quedando garantizado, en todo momento, la igualdad
de condiciones de las personas aspirantes y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito.
1.5. Las funciones que, con carácter general, corresponderían al puesto de trabajo; la
jornada de trabajo y horario, así como las retribuciones y demás derechos de contenido
económico serán las que se relacionan en el Anexo II.
1.6. El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la ley 53/1984, de 26
de diciembre, en materia de incompatibilidades.
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3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar
mediante instancia en el modelo disponible en la siguiente dirección web http://www10.
ujaen.es/sites/default/files/users/servpod/impresos%20y%20solicitudes/solic_pru_
select_laboralw.pdf, que también será facilitado en el Servicio de Información, Registro
y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén o en los modelos normalizados
para ingresar en la Administración Pública que se facilitan en las subdelegaciones del
Gobierno.
3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén (Edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas) o en la forma establecida
en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes y cualquier escrito de reclamación que presenten las personas
aspirantes en otro Registro diferente al general de la Universidad de Jaén, al amparo 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, deberán ser comunicadas en
el mismo día de presentación, mediante telegrama, fax (953 212 278), o a la dirección
(secpas@ujaen.es), indicando la fecha de presentación, lugar donde se ha presentado,
número de teléfono de contacto para el seguimiento de la solicitud y referencia de la
plaza que se solicita. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, se habilita el
teléfono (953 212 277).
La instancia deberá acompañada necesariamente de:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos en concepto de tasas.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible.
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2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
A) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
B) Estar en posesión del título del universitario de Grado, Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, titulación equivalente o superior o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión
de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente
certificado de equivalencia a la fecha de cierre de la bolsa. Este requisito no será de
aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de
Derecho Comunitario.
C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
D) Acreditar nivel C1 de inglés, de conformidad con las tablas de certificados oficiales
aceptados por las universidades andaluzas para la acreditación de lenguas extranjeras y
su correspondencia con el marco común europeo de referencia para las lenguas.
E) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio en
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de las correspondientes funciones.
2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último
día del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de inicio del
contrato.
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4. Comisión de Valoración.
4.1. Composición: la Comisión de Valoración de estas pruebas estará constituida por
los siguientes miembros:
Miembros titulares:
Presidente: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario de la Escala Técnica de
Administración Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocales: Don Sebastián Bruque Cámara. Catedrático de Universidad de la Universidad
de Jaén.
Doña Rosa M.ª Fernández Alcalá. Profesora Titular de Universidad de la Universidad
de Jaén.
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d) Acreditación de nivel C1 de inglés conforme a lo establecido en el apartado 2.1 de
esta resolución.
e) Acreditación documental de los méritos establecidos en el baremo del Anexo I de
esta convocatoria.
La no acreditación documental no supondrá la exclusión del concurso, pero conllevará
su no consideración por parte de la comisión de selección.
3.4. Los derechos en concepto de tasas de este concurso serán de 25 euros, que se
ingresarán en la Caja Rural de Jaén, oficina Universidad, número de cuenta ES79 3067
0109 331150653028 a nombre de la Universidad de Jaén: concurso de Titulado de Grado
Medio: Ref. 2019/03 TGM RRII, o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta.
En ningún caso, la presentación y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.
3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de
Jaén, en las dos semanas posteriores a la finalización de dicho plazo, dictará Resolución
que se publicará en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en el edificio
B-1 del Campus Las Lagunillas, y a título informativo en la página web del Servicio de
Personal, en la que, además, de declarar aprobada la lista provisional de personas
admitidas y excluidas, figurará la relación de aspirantes excluidos/as con mención
expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y número de documento nacional de
identidad y motivo de la exclusión.
Serán excluidos/as aquellas personas aspirantes que no aporten la documentación
detallada en los apartados a), b), c) y d) del apartado 3.3 o presenten la solicitud fuera de
plazo.
3.6. Las personas aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución a que se refiere la base
anterior, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, transcurrido el
cual quedará elevada a definitiva, publicándose en el tablón de anuncios del Rectorado.
Contra la Resolución definitiva, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien interponer recurso ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido
excluidos definitivamente de las pruebas selectivas. A tal efecto, será necesario solicitud
expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y cuenta bancaria a donde ha de realizarse la
transferencia bancaria de devolución.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado.
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5. Procedimiento de selección. Relación de aprobados/as. Presentación de
documentos y posterior firma del contrato.
El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso, con arreglo al
baremo que figura como Anexo I de la presente convocatoria. Los méritos de las personas
candidatas serán evaluados por la Comisión de Valoración, que valorará la calidad y
pertinencia de los mismos respecto a las características de las plazas convocadas. Se
asignarán las plazas a los aspirantes que haya obtenido mayor puntuación en la valoración
de los distintos apartados que conforman el baremo. En todo caso, para puntuar en el
apartado de entrevista será necesario haber obtenido al menos 30 puntos en los apartados
del baremo anteriores. Para la realización de la entrevista se citará personalmente a cada
persona candidata con una antelación de, al menos, 48 horas, conteniendo dicha citación
el lugar y hora de celebración de la entrevista. La no celebración de entrevistas con ningún
aspirante, en los supuestos que ninguno de ellos hubiese alcanzado los 30 puntos antes
señalados, no supondrá que el concurso deba quedar desierto. No obstante, el concurso
podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de
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Doña Antonia Linarejos Ocaña Jódar. Funcionaria de la Escala de Gestión de la
Universidad de Jaén.
Secretaria: Doña María del Carmen Higueras Herrador. Funcionaria de la Escala de
Gestión de la Universidad de Jaén.
Miembros suplentes:
Presidente: Don Pedro Serrano Pérez. Funcionario de la Escala Técnica de
Administración Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocales: Don Juan Ráez Padilla. Profesor Contratado Doctor de la Universidad de
Jaén.
Don Fernando Valverde Peña. Funcionario de la Escala Técnica de Administración
Universitaria de la Universidad de Jaén.
Don Emilio Ayala Segura. Funcionario de la Escala Técnica de Administración
Universitaria de la Universidad de Jaén.
Secretaria: Doña Catalina Jiménez López. Funcionaria de la Escala Administrativa de
la Universidad de Jaén.
4.2. La Comisión de Valoración podrá nombrar miembros asesores, que actuarán con
voz, pero sin voto.
4.3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir
y las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración
cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos,
de sus miembros.
4.5. Previa convocatoria del Presidente de la Comisión de Valoración, se celebrará la
sesión de constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes
del inicio del proceso selectivo. En dicha sesión, la Comisión de Valoración acordará
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto al desarrollo del proceso
de selección.
4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Valoración
tendrá su sede en el Servicio de Personal y Organización Docente, edificio B-1 del
Campus Las Lagunillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953 212 277.
4.7. En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Valoración tuviere
conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no posea la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del/de la interesado/a,
deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Jaén.
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Valoración, los currículums de las personas aspirantes no se adecuen mínimamente a las
exigencias profesionales de la plaza.
5.1. Finalizado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, la Comisión de
Valoración hará públicas, en el Tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de
Jaén (edificio B-1), las listas con las puntuaciones correspondientes conforme al baremo
establecido en el Anexo I y establecerá la relación definitiva de las personas aspirantes,
por orden de puntuación.
5.2. La persona aspirante seleccionada para su contratación como personal laboral
temporal deberá presentar en el Servicio de Personal de esta universidad los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original para su
comprobación.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académicos.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario, de ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de las funciones públicas.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que
imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad Social que
corresponda al/a la interesado/a.
5.3. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen
la referida documentación no podrán ser contratados/as, quedando anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud.
5.4. Para la formalización del contrato, el Servicio de Personal y Organización Docente
se pondrá en contacto con la persona aspirante propuesta, a la dirección que figure en
su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que no podrá ser superior a diez
días naturales a contar desde la notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos
en el caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido plazo, salvo casos
estimados de fuerza mayor.
La duración del contrato será la que se relaciona en el Anexo II, siempre y cuando
la persona que resulte adjudicataria cumpla con lo establecido en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquier caso, para la efectiva formalización del contrato será requisito
imprescindible la resolución definitiva de concesión de la ayuda de la ayuda para
el programa de movilidad internacional Erasmus + al que hace referencia esta
convocatoria.
5.5. En el contrato que se suscriba se fijará un período de prueba de seis meses y
tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.
5.6. La Comisión de Selección podrá determinar la creación de una bolsa de trabajo, a
efectos de posibles sustituciones, con los candidatos que no hayan resultado adjudicatarios
del contrato. Asimismo, la citada comisión determinará la puntuación mínima a partir de
la cual se formará parte de la misma, debiendo quedar ambas decisiones reflejadas en
acta.
5.7. La documentación presentada por los candidatos podrá ser retirada en el Servicio
de Personal y Organización Docente por los interesados en el plazo de un mes a contar
desde la publicación de la adjudicación definitiva. Transcurrido este periodo de tiempo se
procederá a la destrucción de la referida documentación.
6. Norma final.
6.1. Las personas aspirantes, por el hecho de participar en este concurso, se someten
a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte el
Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Valoración está
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facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las bases, así como para su
interpretación.
6.2. La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de ella
y de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados por los/as
interesados/as en los casos y en la forma Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Jaén, 13 de junio de 2019.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
ANEXO I
BAREMO SELECCIÓN CONCURSO
Titulación requerida: Titulado universitario.
1. Expediente Académico/Titulaciones (máximo 20 puntos).
- Expediente académico de la titulación requerida: Máximo 10 puntos. Cuando las
calificaciones procedan de titulaciones del área de Ingeniería o Arquitectura se les
aplicará el coeficiente corrector de 1.17.
- Título de Máster oficial: 2 puntos.
- Título de Doctor: 2 puntos.
- Si el título de Grado, Máster o Doctorado se corresponde con el área de Relaciones
Internacionales, 5 puntos por titulación.
- Si la formación universitaria de Grado o Máster se ha realizado de manera íntegra
en idioma extranjero (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso o Chino): 4
puntos por titulación.
2. Experiencia en estancias de programas de movilidad internacional como estudiante
universitario o como personal de administración y servicios, ligados al ámbito de las
relaciones internacionales (máximo 25 puntos).
- Estancias entre una semana y un mes: 1 punto.
- Estancias entre uno y tres meses: 2 puntos.
- Estancias entre tres y cinco meses: 4 puntos.
- Estancias entre más de cinco meses y hasta 9 meses: 6 puntos.
- Estancias entre más de nueve meses y hasta 14 meses: 8 puntos.

4. Participación como becario/a en programas de formación práctica en Unidades
de Relaciones Internacionales de Universidades nacionales o extranjeras (Máximo 5
puntos).
5. Idiomas: nivel requerido C-1 de inglés. (Máximo 25 puntos). Todos los méritos
de idiomas se acreditarán de conformidad con las tablas de certificados oficiales
aceptados por las universidades andaluzas para la acreditación de lenguas extranjeras
y su correspondencia con el marco común europeo de referencia para las lenguas. No
obstante, se entenderá acreditado el nivel B-2 de una lengua extranjera a los hablantes
nativos de esa lengua que estén en posesión de un certificado de estudios de Bachillerato
o titulación afín en su país, así como a aquellos estudiantes españoles que dispongan
de un diploma o estudio equivalente al título de Bachiller realizado en lengua extranjera
conforme a sistemas educativos de estados europeos (Bachillerato Internacional).
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3. Experiencia profesional acreditada en gestión de programas de movilidad
internacional de estudiantes, profesores o personal de Administración y Servicios (máximo
10 puntos).
- Experiencia profesional acreditada en Unidades de Relaciones Internacionales de
Universidades Españolas: máximo 10 puntos.
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- Valoración idioma inglés C-2 acreditado: 15 puntos.
- Valoración de nivel de idioma acreditado de las lenguas Francesa, Alemana, Italiana,
China, Portuguesa o Rusa:
• Nivel B-1: 4 puntos.
• Nivel B-2: 6 puntos.
• Nivel C-1: 8 puntos.
• Nivel C-2: 10 puntos.
7. Entrevista personal, en su caso (máximo 15 puntos).
(*) Muy importante: Los méritos alegados, para ser valorados, deberán ir acompañados
de copia que los acredite, y la experiencia profesional, en su caso, justificada con informe
de vida laboral, por copia de los contratos de trabajo o alta en autónomos, debiendo
constar en cualquier caso las funciones desempeñadas en la actividad laboral que se
pretende alegar como mérito. En caso contrario, no serán valorados por la comisión de
selección.

Tipo de contrato laboral: Obra y servicio determinado.
Núm. de contratos: Cuatro.
Centro de gasto: Vicerrectorado de Internacionalización.
Entidad financiadora: Proyecto de movilidad Erasmus+ de los Programas 2017-1ES01-KA107-036036, 2017-1-ES01-KA103-035382, 2018-1-ES01-KA107-047489 y 20181-ES01-KA103-046858.
Cantidad mensual bruta a retribuir: 1.136 €.
Horas semanales de dedicación: 30 horas.
Duración del contrato prevista: Un año prorrogable como máximo por otro período
igual previo informe favorable del Vicerrectorado de Internacionalización y dotación
presupuestaria. Duración máxima total de 2 años.
Objeto del contrato y funciones:
Funciones.
Las personas seleccionadas tendrán como función la colaboración en actividades
de información y gestión en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (Sección
de Relaciones Internacionales) de la Universidad de Jaén, desarrollando las siguientes
tareas:
- Gestionar los procesos administrativos de los programas de movilidad internacional
de estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de Jaén.
- Gestionar los procesos económicos de los programas de movilidad internacional de
estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de Jaén.
- Colaboración en la gestión y control de las auditorías de estos programas.
- Colaboración en la gestión de la calidad de los procesos de movilidad internacional.
- Colaboración en la información y difusión de los programas de movilidad internacional
a través de cualquiera de los medios que se consideren en cada momento.
- Participación en la elaboración, redacción, gestión y justificación de proyectos
internacionales en el ámbito de la Internacionalización de la Universidad de Jaén.
- Realizar cualesquiera otras funciones afines al puesto, que le sean encomendadas
o resulten necesarias.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que
se procede a la publicación de los listados provisionales de admitidos y
excluidos, así como de la relación de aspirantes que deben realizar la prueba de
conocimiento del castellano, correspondiente a la convocatoria para la provisión
por acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición, de plazas
vacantes pertenecientes a los Grupos I, II, III y IV del Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía (Resolución de 26
de noviembre de 2018).
En cumplimiento de la Resolución de 26 de noviembre de 2018 (BOJA y BOE de 30 de
noviembre de 2018), por la que se efectúa convocatoria para la provisión por acceso libre,
mediante el sistema de concurso-oposición, de plazas vacantes correspondientes a los
Grupos I, II, III y IV del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades
Públicas de Andalucía,
Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Primero. Publicar los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en el
turno general y turno de discapacidad general, así como los motivos de exclusión, de la
mencionada convocatoria.
Segundo. Hacer pública la relación provisional de aspirantes que deben realizar la
prueba de conocimiento del castellano, de conformidad a lo establecido en la base 6.1 de
la convocatoria.
Tercero. Los listados referidos en los puntos anteriores podrán ser consultados
a través de la página web de la Universidad de Sevilla https://recursoshumanos.us.es
desde el día de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Detectados errores materiales en los Anexos con la descripción y programa de temas
de las plazas convocadas, se procede a subsanarlos de la siguiente forma:
En los Anexos I, II, III y IV, apartado denominado «Categoría del Tribunal de
Valoración».
Donde dice: Real Decreto 54/1989.
Debe decir: Decreto 54/1989.
En el Anexo II, de la plaza de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e
Investigación. Departamento de Teoría de Estructuras de Edificación e Ingeniería del
Terreno (Código 296), en el apartado 7 «Programa».
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Cuarto. Se abre un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a
efectos de que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones contra dichas
relaciones o efectuar las subsanaciones que sean pertinentes.
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Donde dice: UNE-EN ISO 17892-3:2015.
Debe decir: UNE-EN ISO 17892-3:2018.

TEMA 18.	Donde dice: Penetrómetros estáticos: Ensayo de Penetración Normal.
UNE 103 800:1992.
	Debe decir: Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo.
Ensayo de penetración estándar UNE-EN ISO 22476-3:2006.
TEMA 19. Donde dice: UNE-EN ISO 22476-2:2008.
Debe decir: UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 14 de junio de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría General de Industria,
Energía y Minas, por la que se deroga parcialmente la resolución de 5 de mayo
de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la
empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución, S.L.U., en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha de 5 de mayo de 2005, la entonces Dirección General de
Industria, Energía y Minas aprobó mediante resolución las «Normas Particulares y
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica,
Endesa Distribución, S.L.U.», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
contenían los siguientes capítulos:
Cap I.
Cap II.
Cap III.
Cap IV.
Cap V.
Cap VI.
Cap VII.
Cap VIII.
Cap IX.
Cap. X.

Generalidades.
Acometidas e instalaciones de enlace en BT.
Redes de Distribución en BT.
Centros de Transformacion Seccionamiento y entrega.
Redes de Distribución en MT.
Especificaciones Tecnicas para la conexión de suministros en MT.
Equipos de medida para la facturación.
Instalaciones fotovoltaicas conectadas a las redes de distribución en BT.
Instalaciones electricas en recintos feriales.
Documentos de referencia.

Edición

Fecha

NRZ101

Código

Instalaciones Privadas Conectadas a la Red de Distribución. Generalidades.

Título

Ed. 2.

Septiembre 2018.

NRZ102

Instalaciones Privadas Conectadas a la Red de Distribución. Consumidores en Alta y Media
Tensión.

Ed. 2.

Septiembre 2018.

NRZ103

Instalaciones De Enlace Conectadas a la Red de Distribución. Consumidores en Baja
Tensión.

Ed. 2.

Septiembre 2018.

NRZ104

Instalaciones Privadas Conectadas a la Red de Distribución. Generadores en Alta y Media
Tensión.

Ed. 2.

Septiembre 2018.

NRZ105

Instalaciones De Enlace Conectadas a la Red de Distribución. Generadores en Baja
Tensión.

Ed. 2.

Septiembre 2018.

KRZ001

Especificaciones Técnicas Particulares de Líneas Subterráneas de Alta Tensión >36 Kv.

Ed. 2.

Septiembre 2018.

LRZ001

Especificaciones Técnicas Particulares de Líneas Aéreas de Alta Tensión >36 Kv.

Ed. 2.

Septiembre 2018.

Tercero. Con fecha 24 de abril de 2019, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., presenta
ante el Registro General de la Junta de Andalucía un escrito dirigido a esta Secretaría
General en el que solicita la derogación parcial, por obsolescencia, de la resolución citada
en el antecedente primero con el objeto de evitar ambigüedad normativa.
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Segundo. El 28 de diciembre de 2018 se publica en el BOE la Resolución de 5 de
diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. En dicha resolución se aprueban las siguientes
normas particulares:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Habilitación legal para las especificaciones particulares.
Tanto las antiguas «Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad»
como las nuevas «Especificaciones Particulares y Proyectos Tipo», constituyen un
desarrollo al propio desarrollo reglamentario de la seguridad industrial en los términos
indicados en el artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. La potestad
para la aprobación, por parte de la administración competente, de normas particulares
propuestas por empresas distribuidoras eléctricas aplicable para las instalaciones
eléctricas de distribución y las interconectadas con ellas, se encuentra desarrollada en:
a) el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
(RAT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC RAT 01 a 23. Se habilita a las
empresas distribuidoras a proponer especificaciones particulares en su artículo 14;
b) el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
(LAT) y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Se habilita a las
empresas distribuidoras a proponer especificaciones particulares en su artículo 15; y en
c) el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. Se habilita a las empresas distribuidoras a proponer
especificaciones particulares en su artículo 14.

Tercero. Colisión de normas.
La Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entró
en vigor el día 29 de diciembre de 2018. En ella se estableció un periodo transitorio de 6
meses desde la entrada en vigor, en el que se podían seguir aplicando las Especificaciones
Particulares anteriormente vigentes. Por tanto, procede derogar las especificaciones
aprobadas en 2005 por la Administración Autonómica, en aquello en lo que colisione
con las Especificaciones Particulares y Proyectos Tipo aprobados por la Administración
General del Estado.
En virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente
expuestos, esta Secretaría General de Industria, Energía y Minas
R ES U ELV E
Primero. Derogar parcialmente el documento de Normas Particulares y Condiciones
Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa
Distribución, S.L.U. aprobadas en la Resolución de 5 de mayo de 2005, derogando en
concreto, los siguientes capítulos contenidos en su anexo:
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Segundo. Competencias administrativas.
Las competencias autonómicas en materia de industria se encuentran establecidas en
el artículo 58.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esta
Secretaría General de Industria, Energía y Minas es, dentro de la Junta de Andalucía y
de acuerdo con el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías y su modificación hecha en el Decreto 6/2019, de
11 de febrero, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 101/2019, de
12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía, el órgano al que corresponden las competencias en materia de
industria.
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II. Acometidas e instalaciones de enlace;
VI. Especificaciones técnicas para la conexión de suministros en MT;
VII. Equipos de medida para la facturación;
VIII. Instalaciones fotovoltaicas conectadas a las redes de distribución.
Segundo. Establecer que la derogación parcial de la Resolución de 5 de mayo de
2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas será efectiva el 30 de junio
de 2019.
Tercero. Establecer que para la puesta en servicio de las nuevas instalaciones
eléctricas y reforma de las existentes que se conecten a las redes de Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U., se podrán aplicar las condiciones técnicas que se derogan mediante la
presente resolución siempre que se haya formalizado la aceptación de las condiciones de
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., con fecha antes del 30 de junio de 2019. Asimismo
estas instalaciones habrán de disponer de puesta en servicio o solicitud de puesta en
servicio antes del 31 de diciembre de 2020.
Cuarto. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Hacienda, Industria y Energía en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 14 de junio de 2019.- La Secretaria General, Natalia González Hereza.
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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 Jaén, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de
Úbeda (Jaén). (PP. 1190/2019).
AAU/JA/0027/18
De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la
competencia atribuida en el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la Autorización Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía,
ACUERDO
Primero: La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo a:
Expediente: AAU/JA/0027/18.
Con la denominación «Proyecto “Consolidación del riego de la finca “Cortijo Arévalo”.»
Término municipal de: Úbeda (Jaén).
Promovido por: Cortijo Arévalo, S.A.
En el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en el 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 calle Doctor
Eduardo García Triviño López, 15, de Jaén, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes salvo días festivos.
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 las
Administraciones Públicas.
Jaén, 10 de mayo de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a contar a partir del día
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 17 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 330/18 y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
recurso P.A. núm. 330/18, interpuesto por doña Cristina Bitaube Mata, Resolución de 12
de febrero de 2013, 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,
correspondientes al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2011.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
15.10.2019, a las 10:15 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
330/18, 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 artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 17 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 125/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
recurso P.A. núm. 125/19 interpuesto por doña Cristina Galante Jiménez contra la
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra
la anterior 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
4.10.2019, a las 11:50 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
125/19, 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 ContenciosoAdministrativa, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 17 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 91/17 y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
recurso P.A. núm. 91/17, interpuesto por doña María Asunción Arcos Molas contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación interpuesta con
fecha 16 de noviembre de 2016.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
15.10.2019, a las 11:00 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
91/17 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 artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de junio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Orden de 14 de junio de 2019, por la que se avoca la competencia que se cita
en materia de personal.
La disposición transitoria tercera del Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación establece que las competencias que se encuentren vigentes a la entrada
en vigor de este decreto, continuarán desplegando su eficacia hasta que se dicte la
correspondiente orden de delegación de competencias de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación. Conforme al artículo 2.b) de la Orden de 18 de marzo
de 2016, por la que se delegan competencias en las personas titulares de los órganos
directivos de la entonces denominada Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se
delegaban en la persona titular de la Secretaría General Técnica, en relación con el
personal dependiente orgánicamente de la Consejería, la competencia relativa a declarar
las situaciones de servicios especiales en los supuestos contemplados en el artículo 87.1
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público que sean competencia de la Consejería. Mediante Decreto
492/2019, de 11 de junio, se dispone el nombramiento de nueva titular de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, resultando
necesaria la tramitación de todos los actos necesarios para la formalización del mismo.
En atención a esta circunstancia se hace necesaria proceder a la avocación de la
competencia para resolver los actos relacionados con el referido nombramiento.
En virtud de lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y 103 y 104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO

Segundo. La avocación se circunscribirá a los solos efectos de los actos relacionados
con la formalización del nombramiento de la persona titular de la Secretaría General
Técnica de la referida Consejería.
Sevilla, 14 de junio de 2019
ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ

Consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación
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Primero. Avocar la competencia delegada en la persona titular de la Secretaría General
Técnica, en relación con el personal dependiente orgánicamente de la Consejería, para
declarar las situaciones de servicios especiales en los supuestos contemplados en el
artículo 87.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público que sean competencia de la Consejería.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Decreto 494/2019, de 17 de junio, por el que se modifica el Decreto 103/2011,
de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales.

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía,
estableció, en su artículo 20, la transformación del Instituto Andaluz de las Artes y las
Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, agencia pública empresarial de
las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía.
Actualmente, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales se encuentra adscrita
a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Secretaría General de
Innovación Cultural y Museos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 6 del Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril, se aprobaron los Estatutos de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, asignándose a la misma las siguientes funciones, de
conformidad con lo dispuesto el artículo 6.2.a) de los citados Estatutos: la investigación,
gestión, producción, fomento, formación y divulgación de las artes plásticas, las
artes combinadas, las letras, el teatro y las artes escénicas, la música, la producción
fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía y las artes audiovisuales,
y el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades
culturales, por sí o mediante la colaboración o cooperación con otras personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas.
Para el cumplimiento de estas funciones, el artículo 7.1.a) de los Estatutos de la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, le atribuye la facultad de diseñar, ejecutar y
realizar el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y actuaciones.
De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4, de los
Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y sin perjuicio de las
facultades reconocidas al Consejo Rector en el artículo 12.g) de los citados Estatutos,
tiene la consideración de personal directivo el que sea titular de las siguientes unidades:
Secretaría General, Dirección de Programas de Fotografía, Dirección del Instituto Andaluz
de Promoción Cultural, Dirección del Instituto Andaluz del Flamenco y Dirección del
Centro Andaluz de las Letras.
Como consecuencia de la reasignación de las funciones correspondientes a dichas
unidades, ha de procederse a efectuar el cambio de denominación de dos de las mismas.
El objetivo que se persigue es que esta nueva denominación, identifique fehacientemente
las funciones y cometidos correspondientes a cada una de las unidades citadas, según
el tenor del artículo 6.2.a) de los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales.
Así la Dirección de Programas de Fotografía pasa a denominarse la Dirección de
Artes Visuales, identificando a esta unidad con la realización no sólo de los programas de
fotografía, sino también con otras manifestaciones comprendidas en las artes visuales,
como el dibujo, la pintura o expresiones artísticas más actuales como el denominado arte
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia
exclusiva en materia de estructura y regulación de los órganos administrativos públicos
de Andalucía y de sus organismos autónomos.
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de acción, claro exponente de los distintos lenguajes contemporáneos y del uso de las
distintas tecnologías en los procesos creativos.
Por otra parte, la Dirección del Instituto Andaluz de Promoción Cultural pasa a
denominarse Dirección de Música y Artes Escénicas, denominación más descriptiva
de los programas de fomento que lleva a cabo la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales.
La modificación descrita del artículo 29.4 de los Estatutos de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, responde a razones de eficacia, eficiencia y transparencia en
relación a la gestión de los programas, proyectos y actuaciones que ejecuta, dotándola
de mayor operatividad y ajustando su estructura a las necesidades organizativas de los
distintos servicios que se prestan. Todo ello va a redundar en una mejor información a
la ciudadanía y sin que ello suponga carga administrativa alguna de carácter innecesario.
Asimismo por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, la modificación o refundición de las agencias deberá producirse por ley cuando
suponga alteración de sus fines, del tipo de entidad o de las peculiaridades relativas a los
recursos económicos o al régimen del personal, patrimonial o fiscal, o de cualesquiera
otras que exijan norma con rango de ley. El resto de las modificaciones o refundiciones, a
tenor de lo establecido en el artículo 59.3 de la citada ley, se llevarán a cabo por decreto
del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías competentes en materia de
hacienda y de administración pública.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
modificación que se propone del Decreto 103/2011, de 19 de abril, cumple los principios
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En su virtud, en los términos del artículo 59.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
a propuesta de la persona titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de
conformidad con lo previsto en los artículos 21.3, 27.9 y 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de junio de 2019,

Artículo único. Modificación del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Se modifica el apartado 4 del artículo 29 de los Estatutos de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, que pasa a tener la siguiente redacción:
«4. De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, es personal directivo de la Agencia el que ocupa puestos de trabajo determinados
como tales en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia
de las tareas asignadas. Su régimen jurídico es el previsto en el artículo 13 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en la normativa de desarrollo dictada por
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad,
y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, dicho personal directivo estará sometido a la relación laboral de carácter
especial de alta dirección.
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Conforme a lo anterior, y sin perjuicio de las facultades reconocidas al Consejo Rector
en el artículo 12.g), tendrá la consideración de personal directivo el personal que sea
titular de las siguientes unidades:
Secretaría General.
Dirección de Artes Visuales.
Dirección de Música y Artes Escénicas.
Dirección del Instituto Andaluz del Flamenco.
Dirección del Centro Andaluz de las Letras.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de junio de 2017
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Cádiz, dimanante de autos núm. 718/2015. (PP. 1037/2019).
NIG: 1101242C20150003612.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 718/2015. Negociado: ES.
De: Lucía de la Calle Ortiz.
Procurador: Sr. don Fernando Lepiani Velázquez.
Letrado: Sr. don Víctor Arnedillo Sánchez.
Contra: Constructora Industrial, S.A.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 718/2015 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia número Tres de Cádiz a instancia de Lucía de la Calle Ortiz contra Constructora
Industrial, S.A., se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es
como sigue:

Estimo íntegramente la Demanda formulada por el Procurador, don Fernando
Lepiani Velázquez, en nombre y representación de doña Lucía de la Calle Ortiz, contra
Constructora Industrial, S.A., en situación procesal de rebeldía.
Declaro que doña Lucía de la Calle Ortiz ostenta la titularidad dominical de la finca
registral número 18.765 del Registro de la Propiedad número tres de los de Cádiz, piso
número sesenta y seis, en la planta décima, letra C del Edificio Cascabel, de la calle
García Agulló, con superficie construida de ciento ocho metros setenta y nueve decímetros
cuadrados. Consta de vestíbulo, estar-comedor con terraza, tres dormitorios, cuarto de
baño, aseo y cocina con terraza-lavadero. Linda al Norte con patio en alto; al Oeste,
con piso letra d; al Sur, rellano de escalera, escalera y patio, y al Este, con chalet de don
Sotero Jiménez. Su coeficiente, 2,0891%, y procede de la finca 3.113, folio 230 vuelto del
tomo 333 número 2566 del Registro de la Propiedad Tres de Cádiz, al haber adquirido
por prescripción adquisitiva su dominio, que registralmente consta inscrita a favor de
Constructora Industrial, S.A., ordenando la cancelación de la inscripción contradictoria y
la inscripción del dominio a favor de la actora.
Condeno al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de
las costas.
Firme que sea esta resolución, líbrese Mandamiento al Registro de la Propiedad Tres
de Cádiz, con remisión de testimonio de la misma para la inscripción del dominio de la finca
registral 18.765 a favor de la actora y cancelación de las inscripciones contradictorias.
Contra esta Resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Cádiz (art. 455 LEC). El recurso se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte
días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer el
apelante las alegaciones en que base la impugnación, además de citar la resolución
apelada y los pronunciamientos que impugna (art. 458 LEC).
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuar un depósito de 50 € en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, acreditándose dicha consignación en el
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momento de la interposición del recurso (disposición adicional decimoquinta de LOPJ),
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).
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s Constructora
Industrial, S.A., extiendo y firmo la presente en Cádiz, a ocho de febrero de dos mil
dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 10 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Jaén, dimanante de autos núm. 449/2018. (PD. 1603/2019).
NIG: 2305042120180003776.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 449/2018. Negociado: A2.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Límite 24.
Contra: Don José Berenguer Rico.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María
Ángeles García Rueda.
En Jaén, a diez de junio de dos mil diecinueve.
Habiendo sido devuelto con carácter negativo la remisión de la notificación de la
sentencia por correo certificado, únase, y encontrándose el demandado José Berenguer
Rico en situación de rebeldía procesal, de conformidad con el artículo 497 de la L.E.C.,
acuerdo:
Notificarle la sentencia mediante edicto, por hallarse el demandado en paradero
desconocido, publicando un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, haciéndole entrega a la parte actora de los despachos para su publicación,
cuidando la misma del diligenciado de dicha publicación.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Letrado/a de la
Administración de Justicia conforme al artículo 452 de la L.E.C. en el plazo de cinco
días.
Lo acuerdo y firmo, doy fe.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 119 - Lunes, 24 de junio de 2019
página 102

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho
de Málaga, dimanante de autos núm. 738/2016. (PP. 1090/2019).
NIG: 2906742C20160016723.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 738/2016. Negociado: 08.
Sobre: Indemnización de daños y perjuicios.
De: Zardoya Otis, S.A.
Procuradora: Sra. Rocío López Ruano.
Letrado: Sr. José Javier de las Peñas Guzmán.
Contra: Tdeor 2007, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 738/2016, seguido a instancia de
Zardoya Otis, S.A., frente a Tdeor 2007, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal
es el siguiente:
«SENTENCIA Núm. 51/2017
En Málaga, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete.
Vistos por mí, doña Ana Matilla Rodero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Dieciocho de los de esta localidad, los presentes autos de Juicio Verbal,
registrado con el número 738/2016, y seguido entre partes de una y como demandante la
entidad mercantil Zardoya Otis, S.A., con domicilio social en Madrid, Golfo de Salónica,
número 73, provista del CIF núm. A-28011153, representada por la Procuradora doña
Rocío López Ruano y asistida por el Letrado don José Javier de las Peñas Guzmán, y
de otra y como demandada la entidad mercantil Tdeor 2007, S.L., con domicilio social
en Málaga, Avda. Andalucía 42, bajo B, provista del CIF núm. B92836030, en situación
procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y atendidos los siguientes

Que, estimando la demanda interpuesta por la entidad mercantil Zardoya Otis, S.A.,
representada por la Procuradora doña Rocío López Ruano, contra la entidad mercantil
Tdeor 2007, S.L., en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a los
expresados demandados a que satisfagan a la parte actora la suma de tres mil trescientos
setenta y un euros con diecinueve céntimos (3.371,19 euros), más los intereses de la
misma, computados desde la interpelación judicial hasta su completo pago, calculados
con arreglo al interés legal del dinero, incrementado en dos puntos a partir de la fecha de
la presente resolución. Todo ello con expresa condena de la demandada al pago de las
costas procesales causadas.
Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de su razón, quedando el
original en el Libro de los de su clase.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 LEC).
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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, exponiendo
las alegaciones en que se base la impugnación, citando la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC, en redacción dada por Ley 37/2011, de
10 de octubre).
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
de Banesto, 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.
Notifíquese la presente resolución a las partes de este procedimiento.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos,
la pronuncio, mando y firmo.
E/.
Y encontrándose dicho demandado, Tdeor 2007 S.L., en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a tres de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Mercantil
Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz,
dimanante de autos núm. 457/2018. (PP. 1413/2019).
NIG: 1101242M20140001317.
Procedimiento: Pz Iuc concur. resol. contr. oblig. recíproca 61.2 LC 457/2018. Negociado 6.
De: Administración Concursal y Caixabank, S.A.
Procuradora: Sra. Elena Medina Cuadros.
Letrado: Sr. José Luis Ballester García Izquierdo.
Contra: Sociedad Cooperativa Andaluza Farmacéutica del Campo de Gibraltar.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el presente procedimiento 457/2018, seguido en el Incidente Concursal del concurso
de Sociedad Cooperativa Andaluza Farmacéutica del Campo de Gibraltar (GICOFA) CIF
F11005717, se ha dictado auto, sobre resolución de contrato de arrendamiento financiero,
que, copiado en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
AUTO núm. 49/19
En Cádiz a 19 de febrero de 2019.

Acuerdo declarar resuelto el contrato de arrendamiento financiero celebrado entre la
concursada GICOFA y Caixabank, S.A., número 9320.50.0163337-68 de fecha 24.7.2009,
sobre la planta fotovoltaica ubicada en la Avenida del Estrecho, 4-18, del Polígono
Industrial La Menacha, de Algeciras, Cádiz, de conformidad con el acuerdo alcanzado
entre la entidad Caixabank, S.A., y la AC sin pago de indemnización alguna.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición, no obstante lo cual, se llevará
a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos
451 y 452 de la LEC), siendo necesaria la constitución de un depósito para recurrir la
presente resolución, que deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, según lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.
Así lo acuerda, manda y firma doña Susana Martínez del Toro, Magistrada-Juez del
Juzgado Mercantil núm. Uno de Cádiz. Doy fe.
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Y encontrándose dicha concursada, Sociedad Cooperativa Andaluza Farmacéutica
del Campo de Gibraltar, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva
de notificación en forma a la misma.
En Cádiz, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se notifica
la resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de turismo.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de la resolución del expediente
sancionador CO-24/18 incoado por esta Delegación Territorial por infracción a la
normativa turística, por medio del presente, y en virtud de lo previsto en los artículos
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio con somera indicación
del contenido del acto para que sirva de notificación, significándole que para conocer su
contenido íntegro podrá personarse en el Servicio de Turismo de la Delegación Territorial
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, sita en avenida
Gran Capitán, 12, planta baja, de esta capital, en horario de 9 a 14 horas.
- Expediente sancionador CO-24/18, en materia de turismo.
- Acto notificado: Resolución del expediente sancionador CO-204/18, en materia de
turismo.
- Entidad interesada: «Persépolis Investments 1, S.A.»-CIF: A-8711133.
- Titular del alojamiento: «Urban Stays Apartamentos Turísticos».
- Domicilio del alojamiento objeto de infracción: C/ Enmedio, núm. 13. 14004 Córdoba.
Contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la presente publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la
interposición, la resolución adquirirá el carácter de firme en vía administrativa.
Asimismo, se informa a la entidad interesada que el importe de la sanción impuesta
deberá hacerse efectivo a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada
adquiera firmeza en vía administrativa, en los plazos previstos en el artículo 22 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

«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 la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización ambiental unificada y autorización administrativa de la instalación
eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1475/2019).
A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental, y los artículos 19 y 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el
que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se somete al trámite de información
pública la petición de autorización ambiental unificada, autorización administrativa y
autorización de construcción correspondiente a la instalación eléctrica núm. expediente
13.852/AT y AAU/GR/057/18, que a continuación se indica:
Peticionario: Watt Development SPV 4, S.L., con domicilio en C/ Sorni, núm. 21, pta 8,
de Valencia C.P. 46.004 y CIF: B-98.868.136.
Características: Planta Solar Fotovoltaica «Pinos Puente IV» de 25,382 MWp, 72.520
módulos fotovoltaicos de 350 Wp de potencia unitaria unidos mediante series de
28 módulos por string, instalados en estructura fija, 7 inversores 1500Vdc/645Vac
de 3225 Kva de salida, 7 centros de transformación tipo intemperie de 3550 Kva
0,645/30 kV, protección con celdas 36 kV SF6, conductores XLPE 18/30 kV 1 x 240
mm² Al y XLPE 18/30 kV 1 x 400 mm² Al, centro de reparto en cabecera del parque
de 30 kv con protección de celdas 36 kV SF6 para salida línea evacuación hacia
subestación eléctrica de evacuación.
Presupuesto: 12.324.182,82 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica.

Granada, 5 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación, sito en
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, o en el portal de la transparencia LinkPúblico:http://www.
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por el que se notifican actos administrativos que se
citan, en materia de minas.
Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 44, 45.3 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se
notifican a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la
publicación de este anuncio en la sede de este Servicio de Industria, Energía y Minas de
la Delegación del Gobierno en Granada, sita en Avenida Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª
planta, en horario de atención al público, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Expediente: Explotación minera LIAS, núm. 282.
Interesado: José Antonio Sánchez Martín C.B.
Acto notificado: Abandono explotación minera en término municipal de Albuñuelas.
Expediente: Explotación minera MATAS, núm. 30408.
Interesado: Transportes Florimar 2009, S.L.
Acto notificado: Planta de hormigón. Coordinación actividades empresariales con el
explotador.
Granada, 5 de junio de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por el que se notifica acto administrativo que se cita, en
materia de Minas.
Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 44, 45.3 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio en la sede
de este Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación del Gobierno en Granada,
sita en Avenida Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, en horario de atención al público,
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Expediente: Permiso de Investigación Virgen del Mar núm. 30829
Incoado: Asociación Buxus.
Acto que se notifica: Informe propuesta de otorgamiento.
Fecha: 15.5.2019.
Extracto de contenido: Notificación para realizar alegaciones al otorgamiento del
citado derecho minero.
Granada, 5 de junio de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 119 - Lunes, 24 de junio de 2019
página 110

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se
notifica el acto administrativo relativo al expediente de fijación de justiprecio que
se cita.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta
de que se ha intentado la oportuna notificación sin que se haya podido practicar, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan el acto administrativo
que se indica, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, C/ Marqués de Larios, 9, planta 2.ª
Núm. Expte.: 41/12.
Interesado: Don Guillermo Antonio Pérez Muñoz.
Último domicilio conocido: Avenida de la Vega 7, portal 2, 3.º D, Alcobendas (Madrid).
Interesados/as: Doña Elvira Pereira Pérez, don Antonio, don Carlos y don Jorge
Muñoz Pereira.
Último domicilio conocido: C/ Moralzarzal, 104, 5.º B, Madrid.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración de la Secretaría de la Comisión
Provincial de Valoraciones, de fecha 9 de abril de 2019, a los efectos de que los
interesados puedan, en el plazo de diez días, formular las alegaciones que estime
convenientes, de conformidad con el art. 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprobó el anterior Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Comisiones Provinciales de Valoraciones, de aplicación en este expediente
según la disposición transitoria segunda del Decreto 164/2018, de 18 de septiembre,
que aprueba el vigente Reglamento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 17 de junio de 2019.- La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y de construcción que se cita, ubicada en los
términos municipales de Carmona y La Rinconada (Sevilla). (PP. 1572/2019).
EXPTE.: 279.154.
R.E.G.:
4.111.

Peticionario: En el Green Power España, S. L. (B-61234613).
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla (Sevilla).
Denominación de la instalación: HSF Las Corchas.
Término municipal afectado: Carmona y La Rinconada (Sevilla).
Emplazamiento del HSF: Finca «La Atalaya» (Coordenadas UTM X: 251992,39
Y: 4148475,81
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología
Fotovoltaica (b.1.1 R.D. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula
la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos).
Características principales:
Parque Solar Fotovoltaico
- Campo solar Fotovoltaico constituido por 146.880 paneles fotovoltaicos de 340 Wp
de potencia (Jinko Solar JKM340PP-72-V o similar) en condiciones STC normalizadas,
agrupados en cadenas de 30 unidades montadas en serie, sobre estructuras de
seguimiento del este al oeste.
- Conjunto de 15 inversores de potencia 2.946,67 kW (modelo Sunway TG2700
TE-640 OD de Santerno o similar).
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A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del R.D. 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, así como lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se somete a información pública la petición realizada por la mercantil Enel Green Power
España, S.L.U., por la que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica
denominada «Las Corchas» con una potencia instalada de 49,94 MWp, y ubicada en el
término municipal de Carmona y La Rinconada (Sevilla), cuyas características principales
son las siguientes:
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- 9 Centros de transformación (6 CT con 2 inversores modelo Sunway Skid 5400
o similiar y 3 CT con 1 inversor modelo Sunwya Skid 2700 o similar) compuestos por
transformadores de potencia 0,64/30 kV de 3.000 kVA.
- Seguidores a 1 eje horizontal de 2 filas, con rango de seguimiento +60º a -60º,
siendo la separación entre filas o pitch en la dirección Este-Oeste de 14,4 metros y altura
aproximada de 2,2 metros.
- Dispositivos de mando y protección.
- Red subterránea de media tensión (30 kV) hasta la subestación (4,5 km) y baja
tensión para conexión de módulos.
- Potencia instalada (pico) de generación: 49,94 MWp (art. 3 R.D. 413/2014).
- Potencia nominal de la instalación: 44,2 MW.
- Tensión de evacuación: 132 kV.
Subestación eléctrica 132/30 kV.
- Parque de 132 kV:
• Tipo: Convencional.
• Esquema: Simple Barra.
• Equipos:
1 posición de línea 132 kV, compuesta por:
1 Interruptor tripolar 145 kV, 1250 A, 32,5 kA.
1 Seccionador tripolar con PAT 145 kV, 1250 A, 35,5 kA.
1 Seccionador tripolar sin PAT 145 kV, 1250 A, 35,5 kA.
3 Transformadores de intensidad 145 kV, 200-400/5-5-5-5 A
3 Transformadores de tensión Capacitivos 145 kV, 132: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3.
1 Posición de Transformación y Barras 132kV:
1 Interruptor tripolar 145 kV, 1250 A, 32,5 kA.
1 Seccionador tripolar con PAT 145 kV, 1250 A, 35,5 kA.
3 Transformadores de intensidad 145 kV, 200-400/5-5-5-5 A.
3 Transformadores de tensión Inductivos 145 kV, 132: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3.
3 Pararrayos Autovalvulares 145 kV, 10 kA.
Transformador principal 132/30 kV de 40/50 MVA.
- Parque de 30 kV:
• Tipo: Celda interior blindada aislada en SF6.
• Esquema: Simple barra.
• Equipos:
3 Celdas de Línea, con interruptor automático y seccionador 30 kV, 630 A.
1 Celda de Transformador, con interruptor automático y seccionador 30 kV, 1250 A.

- Servicios Auxiliares:
• 1 Transformador 100 kVA, 30/0,4 kV.
• 2 equipos Cargador-Batería 100Ah y 125 Vcc.
• 2 Convertidores 125/48 Vcc.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada
en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar
alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa, en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización
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- Sistema integrado de control y Protecciones (SICOP).
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ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado
ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal
de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.
es/servicios/participacion/todos-documentos.html.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de junio de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a publicación de ayudas concedidas
para la ejecución de la iniciativa de Cooperación Social.
De conformidad con lo establecido en el art. 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, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en el ejercicio 2019 con
cargo al programa de fomento de empleo (programa 32L de presupuesto de gastos de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo), al amparo del Decreto 192/2017,
de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
NÚMERO DE EXPEDIENTE
CA/ICL/0044/2018
CA/ICL/0046/2018
CA/ICL/0020/2018
CA/ICL/0007/2018
CA/ICL/0012/2018
CA/ICL/0014/2018
CA/ICL/0039/2018
CA/ICL/0008/2018
CA/ICL/0011/2018
CA/ICL/0040/2018
CA/ICL/0038/2018
CA/ICL/0001/2018
CA/ICL/0037/2018
CA/ICL/0041/2018
CA/ICL/0002/2018
CA/ICL/0030/2018
CA/ICL/0019/2018
CA/ICL/0032/2018
CA/ICL/0028/2018
CA/ICL/0003/2018
CA/ICL/0036/2018

CANTIDAD CONCEDIDA
3.013.200,00 €
4.664.100,00 €
5.396.900,00 €
111.800,00 €
70.100,00 €
382.400,00 €
470.900,00 €
770.600,00 €
91.000,00 €
523.500,00 €
647.500,00 €
456.800,00 €
295.800,00 €
986.400,00 €
807.400,00 €
673.000,00 €
412.100,00 €
547.300,00 €
204.900,00 €
1.675.400,00 €
289.000,00 €

FINALIDAD
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local
Iniciativas de Cooperación Local

Cádiz, 13 de junio de 2019.- El Director, Alberto Gabriel Cremades Schulz.
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NIF
P1103100B
P1101500E
P1102000E
P1101300J
P1100300A
P1100100E
P1102300I
P1101400H
P1101100D
P1103900E
P1103500C
P1104300G
P1102900F
P1100700B
P1101600C
P1103800G
P1102500D
P1104100A
P1100200C
P1103300H
P1103700I
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 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, esta Dirección Provincial ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida en el cuarto trimestre de 2018, al amparo de
la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en
régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, regulados por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción
Laboral de la Junta de Andalucía, efectuada la convocatoria para el año 2018 mediante
Resolución de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 212, de 2 de noviembre de 2018).
EXPEDIENTE

CIF

CO/OCA/0001/2018

P1400011A

CO/OCA/0002/2018
CO/OCA/0004/2018

P1400006A
P1405600F

CO/OCA/0005/2018

P1400046G

CO/OCA/0006/2018

P6400601H

CO/OCA/0007/2018

P1400010C

CO/OCA/0008/2018
CO/OCA/0010/2018

G14276810
P1404900A

CO/OCA/0011/2018

G14029417

ENTIDAD
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS
GUADAJOZ CAMPIÑA ESTE
MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS
CORDOBESES ALTO GUADALQUIVIR
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE
LOS PEDROCHES
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS
VALLE DEL GUADIATO
ASOCIACIÓN ALBASUR
AYUNTAMIENTO PALMA DEL RÍO
AS. PROV. PERS. SORDAS
CÓRDOBA

SUBVENCIÓN

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

147.819,56

1539180000 G/32L/46005/14

681.145,34
221.734,19

1539180000 G/32L/46005/14
1539180000 G/32L/46005/14

312.080,76

1539180000 G/32L/46005/14

160.676,95

1539180000 G/32L/46005/14

160.676,56

1539180000 G/32L/46005/14

263.864,99
144.609,25

1539180000 G/32L/48007/14
1539180000 G/32L/46005/14

240.962,34

1539180000 G/32L/48007/14

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 11 de junio de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Ecugestión Sur, S.L.»,
con CIF: B29740297, del acuerdo de inicio de reintegro en el expediente de subvenciones
98/2010/F/0524, efectuada en el domicilio indicado a efectos de notificaciones en la
solicitud de concesión y devuelta por «Desconocido», se publica el presente anuncio,
dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de
que sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se encuentra a disposición de la
entidad en la sede de esta Dirección General, sita en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla,
donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar
la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con las
consecuencias y efectos previstos legalmente.
Sevilla, 12 de junio de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Confederación de
Entidades para la Economía Social de Andalucía, con CIF G41598335 y relativa a la
resolución por la que se liquida el expediente de subvenciones 98/2010/O/0112, efectuada
en el domicilio señalado, sito en calle Sales y Ferré, núm. 2, C.P. 41004 Sevilla, se publica
el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. A la citada entidad se le han efectuado
dos notificaciones, en la C/ Sales y Ferré, núm. 2, C.P. 41004 Sevilla, y en la C/ Marie
Curie, s/n, Isla de la Cartuja, C.P. 41092 Sevilla, resultando infructuosas.
El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de la entidad
requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, radicada en
C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por
efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que proceda con la
documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados requerimiento y
notificación a todos los efectos.
Sevilla, 13 de junio de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Grupo ULIA-GAM,
S.L.», con CIF B14655005, del requerimiento de documentación en el expediente
de subvenciones 98/2011/F/2429, efectuada en el domicilio indicado a efectos de
notificaciones en la solicitud de concesión, y devuelta por Correos por «desconocido»,
se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se
encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección General, sita en C/
Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho
plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y
cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos legalmente.
Sevilla, 14 de junio de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López .

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Asociación
Española para la Difusión del Arte Cine, con CIF G18817296 y relativa a la resolución
por la que se liquida el último pago del compromiso del expediente de subvenciones
98/20011/L/3323, efectuada en el domicilio señalado sito en la calle Mesones, 57,
2.º izqda, 18001 Granada, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto
en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación.
El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de la entidad
requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, radicada en
C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez
días a partir de la publicación del presento anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por
efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que proceda con la
documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados requerimiento y
notificación a todos los efectos.
Sevilla, 14 de junio de 2019.- La Directora General, M.ª Carmen Poyato López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 16 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Fundación Sánchez
Ramade, con CIF núm. G83904888, y relativa a la ampliación del acuerdo de inicio de
reintegro del expediente de subvenciones 98/2010/F/0128, efectuada en el domicilio
señalado sito en Avda. del Brillante, núm. 136, C.P. 14012 Córdoba, se publica el presente
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se
encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde
podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la
entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la
resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose
evacuados requerimiento y notificación a todos los efectos.
Sevilla, 16 de junio de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos al
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

NIF/NIE/CIF

EXPEDIENTE

X2589772H

AL20190308

B04895058

AL20190340

52979210K

AL20190398

27525174Q

AL20190426

X4062842F

AL20190383

B29624061

AL20190420

B04385894

AL20190417

B04345849

AL20190419

27174942M

AL20190423

27535709V

AL20190407

B04248142

AL20190409

B04215034

AL20190413

B04215034

AL20190414

27237619F

AL20190381

B04320602

AL20190399

E04311189

AL20190402

27155255Y

AL20190403

27008815F

AL20190424
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De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que han sido
intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se procede, mediante el
presente anuncio, a notificar a la personas que se relacionan los actos que se citan,
haciéndose constar que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede del
Servicio de Comercio de esta Delegación Territorial, sita en la C/ Gerona, número 18, de
Almería:

BOJA
NIF/NIE/CIF

EXPEDIENTE

E04257846

AL20190422

B04460150

AL20190418

B04359253

AL20190291

27211739W

AL20190393

X7101125J

AL20180841

30433875E

AL20180700

44296276R

AL20180597
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ACTO NOTIFICAD77653054V
Resolución de Cancelación de Oficio en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía
Resolución de Cancelación de Oficio en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía
Resolución de Cancelación de Oficio en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía
Resolución de Cancelación de Oficio en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía
Resolución de Cancelación de Oficio en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía
Resolución de Cancelación de Oficio en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía
Resolución de Cancelación de Oficio en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, los interesados en
los expedientes pueden poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Almería, 13 de junio de 2019.- El Delegado, Emilio R. Ortiz López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en
Almería, referente a actos administrativos relativos a subvenciones reguladas
en la Orden de 23 de octubre de 2009.
A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación por el Servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifican a
los interesados los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su
conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Almería, sito en
C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, pta. 9, Almería. 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.
NIF/NIE/CIF
45280099E
38416357D
77488109M

EXPEDIENTE
04/2016/J/004
04-008
04/2016/J/022
04-002
04/2016/J/046
04-001

ACTO NOTIFICADO
RESOLUCIÓN CONCESIÓN AYUDA/BECA
RESOLUCIÓN CONCESIÓN AYUDA/BECA
RESOLUCIÓN CONCESIÓN AYUDA/BECA

Almería, 17 de junio de 2019.- El Delegado, Emilio R. Ortiz López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se han intentado
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, núm. 10,
11012, Cádiz. 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.
Relación de anuncios

Núm. expediente: 1208/2019/S/CA/218.
Núm. acta: I112019000021694.
Interesado: Obrasur S. XXI, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 3.5.2019.
Núm. liquidación: 0482000398166.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
Núm. expediente: 1207/2019/S/CA/217.
Núm. acta: I112019000020482.
Interesado: Don Ángel Loaiza Cabrera.
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Núm. expediente: 1443/2019/S/CA/233.
Núm. acta: I112019000025233.
Interesado: Don Laureano Ortega López, trabajador de la empresa Francisco Noya
Jiménez.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 17.5.2019.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
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Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 17.5.2019.
Núm. liquidación: 0482000402401.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
Núm. expediente: 1184/2019/S/CA/201.
Núm. acta: I112019000020381.
Interesado: Don Ángel Loaiza Cabrera.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 14.5.2019.
Núm. liquidación: 0482110189496.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
Núm. expediente: 1518/2019/S/CA/243.
Núm. acta: I112019000028263.
Interesado: Don Bouchta Choukrani.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 17.5.2019.
Núm. liquidación: 0482110189620.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
Cádiz, 14 de junio de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos
a la inscripción en el Registro Provincial de Delegados y Delegadas de
Prevención.
En virtud de los dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede del
Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta,
de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento
del plazo señalado para comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo de
un mes para la interposición del recurso de alzada, directamente o por medio de esta
Delegación, ante la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de conformidad con el art. 6.2 del Decreto
26/2010, de 9 de febrero, por el que se regulan medidas para el fomento de los órganos
de representación y participación de los trabajadores y las trabajadoras con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía, y los arts. 121,
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Expte. : IDP19140000108.
Delegado Prevención: Miguel Camino Urbano.
Empresa: Tapizados López Mantas e Hijos, S.L.
Acto: Resolución de inscripción en el Registro provincial de Delegados y Delegadas
de Prevención y órganos específicos que los sustituyan, y Comités de Seguridad y
Salud en Andalucía.
Fecha: 26.3.2019.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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Córdoba, 14 de junio de 2019.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 13 de junio de
2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se
cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla y se
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 122/2019.
En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, y en razón del recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 122/2019, interpuesto por don Ángel Onrubia Baturone en nombre
y representación de la entidad Safe Walking, S.L., contra la resolución de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de 27 de febrero de 2018 de la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se declara el desistimiento de la solicitud
de ayuda en el marco de la Iniciativa de Bono de Empleo Joven, expte. administrativo
SE/BJE/0309/2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El art. 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que, admitida la demanda, el Secretario
Judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de
vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita
el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado
para la vista.
Segundo. Con arreglo al art. 49.1 de la citada LJCA la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente administrativo se notificará en los cinco días siguientes
a su adopción, a cuantos aparezcan interesados en él, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación
se practicará con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule el procedimiento
administrativo común.

1.º Acordar la remisión del expediente administrativo correspondiente a la entidad Safe
Walking, S.L., expte. administrativo SE/BJE/0309/2016, a que se contrae el mencionado
recurso, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.
2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en el
procedimiento abreviado núm. 122/2019 para que puedan personarse como demandados
en las actuaciones, en el plazo de nueve días ante la Sala en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
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practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 17 de junio de 2019.- El Director, Francisco Javier Loscertales Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal
de Córdoba.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial,
HA RESUELTO
Dar publicidad en el BOJA al Informe Ambiental Estratégico correspondiente a la
Innovación PGOU de Córdoba. Suelos edificación residencial plurifamiliar, en el término
municipal de Córdoba, expediente EAE-18-021.
El contenido íntegro del citado Informe Ambiental Estratégico se encuentra disponible
en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web).

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 13 de junio de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de agricultura y pesca que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el
presente anuncio se notifican a la persona interesada que figura a continuación los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004-Córdoba,
tfno. 957 001 000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.
NIF: 30055525E.
Número de Expediente: CO/0044/19.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 31.5.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Córdoba, 17 de junio de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de agricultura y pesca que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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 a continuación los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004-Córdoba,
tfno. 957 001 000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.
Nombre: Dicor Explotaciones, S.L.
NIF: B45889961.
Número de Expediente: CO/0060/19.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 24.5.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Córdoba, 17 de junio de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de junio de 2019, la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de agricultura y pesca que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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 a continuación los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba.
Tfno. 957 001 000; fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.
NIF: 30212274A.
Número de expediente: CO/0025/19.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 14.5.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Córdoba, 17 de junio de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores
que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236,
de 2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:
1. Interesado. NIF: 74.718.152-F.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/SA 82/19.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador
de fecha 13.5.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes a su derecho.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
Granada, 17 de junio de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 119 - Lunes, 24 de junio de 2019
página 134

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores
que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no ha sido posible la
notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Secretaría General de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita
en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 2.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:
1. CIF: 50947940L.
Procedimiento: SGDS/GR/2018/599/AGU/LGL.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución.
2. CIF: 23790474X.
Procedimiento: SGDS/GR/2018/952/AGU/LGL.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa,
podrá formular alegaciones, en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Secretaría General de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, C/
Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 2.ª

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Granada, 17 de junio de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores
que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no ha sido posible la
notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Secretaría General de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita
en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 2.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:
1. CIF: A14579296.
Procedimiento: SGDS/GR/2019/334/OTROS FUNC./PA.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa,
podrá formular alegaciones, en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Secretaría General de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, C/
Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 2.ª
Granada, 17 de junio de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la
persona interesada el trámite de audiencia en el procedimiento de cancelación
de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez
intentada, sin efecto, la notificación del acto que se indica, por el presente anuncio se
notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo el acto administrativo
que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Oficina
Comarcal Agraria de Jaén, sita en Carretera de Córdoba, s/n, Cerro de los Lirios, de
Jaén, donde podrá comparecer en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en
el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación del presente anuncio.
ANEXO
Interesado: Luis Miguel Vargas Zueco.
NIF/CIF: **9557**H.
Expediente: Cancelación de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Andalucía de una explotación apícola.
Explotación: ES230500000065.
Acto notificado: Trámite de audiencia previo.
Plaza alegaciones/recursos: 10 días.
Jaén, 14 de junio de 2019.- La Delegado, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores que se citan, incoados en materia de protección
de los animales.
En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin efecto la notificación
en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se indica, por el presente
anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo el acto
administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: NIF/CIF: 05.652.661-C.
Expediente: JA/43/2019.
Fecha acto notificado: 13.5.2019.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia.
Jaén, 14 de junio de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado
en materia de fraude que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesadas que figuran
en el anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesada: Almazara del Olivar, S.L.
NIF/CIF: B-23.418.767.
Expediente: JA/276/2018.
Fecha acto notificado: 27.5.2019.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta
propuesta de resolución.
Jaén, 14 de junio de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la
persona interesada acto administrativo relativo a determinados procedimientos
sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en
el anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: NIF Y-6858534-V.
Expediente: JA/351/2018.
Fecha acto notificado: 5.6.2019.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de este acto.
Jaén, 17 de junio de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 119 - Lunes, 24 de junio de 2019
página 140

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifica Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 57/19.
Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se haya podido realizar y a fin
de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica
Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, de
fecha 15 de mayo de 2019, recaída en el recurso de alzada interpuesto por el interesado
don Alfonso Castillo Peinado, en nombre y representación de la entidad Mariscos
y Congelados Fofo, S.L., con CIF B-23646110, contra la Resolución de la Delegación
Territorial de Salud y Familias en Córdoba, de 27 de febrero de 2019; haciéndole constar
que para el conocimiento íntegro de la misma, podrá comparecer en los Servicios
Centrales de este organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n, Edf. Arena I, de Sevilla.
Interesado: Mariscos y Congelados Fofo, S.L.
Acto notificado: Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica, por la que se resuelve el recurso de alzada 57/19.
Sentido: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses.
Sevilla, 11 de junio de 2019.- La Secretaria General Técnica, Asunción Alicia Lora López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifica Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 58/19.
Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se haya podido realizar y a fin
de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica
Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, de
fecha 20 de mayo de 2019, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la entidad
C.B. Hermanos Mateos «Fábrica de quesos Los Hardales», con CIF E-11391059, contra
la Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, de 10 de marzo de
2019, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de la misma, podrá comparecer
en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n,
Edif. Arena I, de Sevilla.
Interesado/a: C.B. Hermanos Mateos «Fábrica de quesos Los Hardales».
Acto notificado: Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica, por la que se resuelve el recurso de alzada 58/19.
Sentido: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses.
Sevilla, 11 de junio de 2019.- La Secretaria General Técnica, Asunción Alicia Lora López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art.44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se
notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se
cita.
Intentada la notificación del acuerdo de inicio de reintegro parcial de la subvención,
recaída en el expediente que se indica, sin que se haya podido practicar, por medio del
presente anuncio y de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
procede a la notificación de dicho acuerdo de inicio de reintegro parcial, comunicando
a la interesada que para conocer el texto íntegro podrá comparecer, en horas de 9 a 14
cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
a esta publicación, en el Instituto Andaluz de la Mujer, sito en C/ Doña María Coronel,
núm. 6, de Sevilla.
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.
Beneficiaria: Sonia Osuna Carrasco.
Expediente: CFP 17/29/09.
Subvención: 6.000,00 euros.
Actos: Acuerdo de inicio de reintegro parcial.
Sevilla, 17 de junio de 2019.- El Jefe del Servicio de Formación y Empleo, Manuel Serrano
Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se
cita.
Intentada la notificación de la resolución de reintegro parcial de la subvención, recaída
en el expediente que se indica, sin que se haya podido practicar, por medio del presente
anuncio y de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a
la notificación de dicha resolución de reintegro parcial, comunicando a la interesada que
para conocer el texto íntegro podrá comparecer, en horas de 9 a 14, cualquier día hábil,
de lunes a viernes, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Instituto Andaluz de la Mujer, sito en C/ Doña María Coronel, núm. 6, de Sevilla.
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.
Beneficiaria: Amara Hernández Muñoz.
Expediente: CFP 17/04/09.
Subvención: 5.000,00 euros.
Actos: Acuerdo de inicio de reintegro parcial.
Sevilla, 17 de junio de 2019.- El Jefe del Servicio de Formación y Empleo, Manuel Serrano
Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se
cita.
Intentada la notificación de la resolución de reintegro parcial de la subvención, recaída
en el expediente que se indica, sin que se haya podido practicar, por medio del presente
anuncio y de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a
la notificación de dicha resolución de reintegro parcial, comunicando a la interesada que
para conocer el texto íntegro podrá comparecer, en horas de 9 a 14 cualquier día hábil, de
lunes a viernes, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en
el Instituto Andaluz de la Mujer, sito en c/ Doña María Coronel, núm. 6, de Sevilla.
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.
Beneficiaria: Lorena Palacios García.
Expediente: C.F.P. 17/41/07.
Subvención: 6.000,00 euros.
Actos: Resolución de Reintegro Parcial.
Sevilla, 17 de junio de 2019.- El Jefe del Servicio de Formación y Empleo, Manuel Serrano
Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de solicitud
de transmisión de vivienda protegida.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto, a
notificar la resolución emitida por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de la Junta de
Andalucía, con fecha 23 de abril de 2019, declarando concluso el procedimiento iniciado
por Francisco Javier Benítez Arroyo y Alicia Guevara Bujaldón, que resuelve denegar la
solicitud de transmisión, con número de expediente 41-TV-0527/19, de la vivienda sita en
C/ Estrella Deneb, 3, 4.º B, Sevilla-Sevilla (Expediente promotor: 41PO-M-00-0006/06).
Previa acreditación de su identidad, podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita
en Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra
la mencionada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de dicha ley.
Sevilla, 27 de mayo de 2019.- El Delegado (en virtud del D. 342/2012, de 31.7), el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de solicitud
de transmisión de vivienda protegida.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto a
notificar la resolución emitida por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de la Junta de
Andalucía, con fecha 22 de abril de 2019, declarando concluso el procedimiento iniciado
por Virginia Vázquez Rosas y Emilia Rízquiez Rosas, que resuelve denegar la solicitud de
transmisión, con número de expediente 41-TV-0368/19, de la vivienda sita en Avda. de
las Ciencias, 22, blq. 3, 5.º B. Sevilla (Expediente promotor: 41.1.0100/96).
Previa acreditación de su identidad, podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita
en Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra
la mencionada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de dicha ley.
Sevilla, 28 de mayo de 2019.- El Delegado (en virtud del D. 342/2012, de 31.7), el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
de Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida,
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho
procedimiento.
Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el anexo se
relacionan, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se procede a la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación de las
resoluciones recaídas en el procedimiento de pago de las subvenciones autonómicas
para adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, que se tramita en esta Delegación
Territorial.
Contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en
los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2,
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento.

NÚM. EXPEDIENTE

ACTO NOTIFICADO

SOLICITANTE/S

DNI/CIF

SOLICITUD

41-AP-G-00-2947/05

RESOLUCIÓN DENEGATORIA AYUDA
SUBSIDIACIÓN AUTÓNOMICA VPO

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
JUAN MANUEL

****5790

04/11/2008

41-AP-G-00-2440/10

RESOLUCIÓN FAVORABLE AYUDA
AUTONÓMICA GASTOS ESCRITURAS VPO

PALOMAR GARRIDO,
ROCÍO

****6258

18/02/2011

Sevilla, 6 de junio de 2019.- El Delegado (en virtud del D. 342/2012, art. 18.1), el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
«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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ANEXO
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Sevilla, por el que se notifica resolución de desistimientos de los expedientes de
visado de contratos de vivienda protegida que se relacionan.

RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE DESISTIMIENTOS DE ADJUDICATARIOS/AS PERTENECIENTES A LOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS
FECHA DE
SENTIDO DE LA
NOMBRE
DNI
EXPEDIENTE
LOCALIDAD
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
GONZÁLEZ BRAVO, JOSÉ
****4231
41-AP-C-00-0921/12 CARMONA
11 de abril de 2019
ACEPTADA
MARÍA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
****1939
41-AP-C-00-0921/12 CARMONA
11 de abril de 2019
ACEPTADA
BEATRIZ
RODRÍGUEZ MARTÍN, JESÚS
****3924
41-AP-Q-00-0680/16 SEVILLA
11 de abril de 2019
ACEPTADA
PIEDRA DE LA CUADRA,
****3677
41-AP-Q-00-0680/16 SEVILLA
11 de abril de 2019
ACEPTADA
MERCEDES
ESLAVA NIETO, M. ÁNGELES
****1352
41-AP-C-00-0929/12 CARMONA
11 de abril de 2019
ACEPTADA
BAENA ELÍAS, ESPERANZA
****1525
41-AP-G-00-0501/10 ÉCIJA
12 de abril de 2019
ACEPTADA
MACARENA
MAIRENA DEL
GUTIÉRREZ CAMPAÑA, MIGUEL
****3020
41-AP-Q-00-0094/16
21 de marzo de 2019
ACEPTADA
ALJARAFE
MAIRENA DEL
GRAS BORRERO, DOLORES
****3096
41-AP-Q-00-0094/16
21 de marzo de 2019
ACEPTADA
ALJARAFE
MARÍN JIMÉNEZ, BEATRIZ
****1688
41-AP-I-00-0283/15 SEVILLA
11 de abril de 2019
ACEPTADA
LÓPEZ DE PABLO LÓPEZ DE
****6265
41-AP-A-00-0087/16 SEVILLA
21 de marzo de 2019
ACEPTADA
PABLO, JUAN
ROMERO FERNÁNDEZ, M.
****3541
41-AP-A-00-0087/16 SEVILLA
21 de marzo de 2019
ACEPTADA
CARMEN
HOYOS VEGA, M. CARMEN
****7051
41-AP-I-00-0661/14 SEVILLA
10 de mayo de 2019
ACEPTADA
LÓPEZ MORENO, ÁLVARO
****8946
41-AP-I-00-0661/14 SEVILLA
10 de mayo de 2019
ACEPTADA

Sevilla, 7 de junio de 2019.- El Delegado (en virtud del D. 342/2012, de 31.7), el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
«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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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al
intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto, a notificar
extracto de la resolución emitida por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Sevilla, de la Junta de Andalucía, en relación con los desistimientos referentes a los
expedientes relacionados a continuación.
Previa acreditación de su identidad, podrá/n comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial,
Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la
mencionada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de dicha Ley.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de solicitud
de alquiler de vivienda protegida.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto, a
notificar la resolución emitida por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de la Junta de
Andalucía, con fecha 27 de abril de 2019, declarando concluso el procedimiento iniciado
por Julio Domínguez Rodríguez, con DNI ***4175 y José María Lobo Escobedo, con
DNI ***0689, que resuelve denegar la solicitud de alquiler, con número de expediente 41AP-E-00-1573/06.
Previa acreditación de su identidad, podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita
en Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra
la mencionada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de dicha ley.
Sevilla, 10 de junio de 2019.- El Delegado (en virtud del D. 342/2012, de 31.7), el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 10 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de
selección para la provisión en propiedad de una plaza de personal laboral fijo
de Educadora de Calle, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.
(PP. 1158/2019).
Don Pedro Fernández Peñalver, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Baza, hace
saber:
Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 87, núm. de anuncio 2197,
de 10 de mayo de 2019, aparecen publicadas íntegramente las bases de selección que
regirán la convocatoria para la provisión con carácter definitivo de una plaza de personal
laboral fijo de Educador/a de Calle del Ayuntamiento de Baza, mediante el procedimiento
de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Lo que se
hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Baza, 10 de mayo de 2019.- El Alcalde-Presidente, Pedro Fernández Peñalver.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 25 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y
convocatoria para la provisión de tres plazas de Oficial del cuerpo de Policía
Local de este Ayuntamiento. (PP. 1005/2019).
Mediante Resolución 2085/2019, de 11 de marzo, de la Concejal Delegada de Personal,
se procedió a la aprobación de las bases y convocatoria para la selección de tres oficiales
de policía local, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 76, de 23 de abril de 2019, han
sido publicadas las bases íntegras de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del
siguiente al que aparezca el anuncio de la presente convocatoria publicado en el Boletín
Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Fuengirola, 25 de abril de 2019.- El Director de Personal (por Delegación de Alcaldía de
21.7.2014), José Venegas Fernández.
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