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Ministerio de Política territorial 
y Función Pública

Acuerdo de 26 de junio de 2019, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía con relación a la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de 
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía. 11

Acuerdo de 26 de junio de 2019, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía con relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de 
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. 12

1. Disposiciones generales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 2 de julio de 2019, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a 
explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al 
régimen de mínimis. (BOJA núm. 130, de 9.7.2019). 14

consejería de econoMía, conociMiento, 
eMPresas y universidad

Decreto 520/2019, de 23 de julio, por el que se autoriza 
para el curso 2019-2020 la implantación de las enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención del título de 
máster en Psicología General Sanitaria y del Programa 
Interuniversitario del Doctorado en Turismo. 15
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consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la 
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por la que se convocan 
para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para 
el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización (BOJA 
núm. 231, de 29.11.2018). 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 27

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 24 de junio de 2019, por la que se nombra a doña Leonor Cristina 
Cisneros Barrera Directora de Área de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 28

universidades

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 29

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Pons Rodríguez. 30

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores titulares de Universidad. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de 
acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad 
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Opción Inspección Médica; 
en el Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Inspección de Prestaciones 
y Servicios Sanitarios, Opción Inspección Farmacéutica; y en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Especialidad SubInspección de Prestaciones y 
Servicios Sanitarios, de la Junta de Andalucía. 32
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Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del 
Medio Natural y Calidad Ambiental de la Administración General de la Junta 
de Andalucía. 69

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso 
libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 91

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 159

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 161

universidades

Resolución de 21 de junio 2019, conjunta de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. 163

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona 
titular. 171

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se designan los laboratorios autonómicos para 
realizar los análisis del control oficial de rendimiento lechero en Andalucía. 172

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado de desafectación y modificación parcial del trazado 
de las vías pecuarias denominadas «Cañada Real de los Potros», «Cañada 
Real de la Rambla Seca» y «Colada del Camino del Monte», en término 
municipal de Darro, provincia de Granada. 175
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Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de 
Gamero», tramo desde su inicio entronque con la «Vereda de Patriste» en el 
municipio de Alcalá de los Gazules hasta el cruce del río Hozgarganta, en el 
término de Jimena de la Frontera (Cádiz). 183

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Patriste 
y Jimena», tramo único 2.º, del término municipal de Alcalá de los Gazules, 
provincia de Cádiz. 191

Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el t.m. de Roquetas 
de Mar (Almería). 200

Acuerdo de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita. (PP. 1623/2019). 201

Acuerdo de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Bedmar y Garcíez (Jaén). (PP. 1759/2019). 202

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 23 de julio de 2019, por la que se delega, temporalmente, la firma 
de resoluciones y actos administrativos en diversos órganos directivos de la 
Consejería. 203

Corrección de errata de la Corrección de errores de la Orden de 11 de 
junio de 2019, por la que se delegan competencias en diversos órganos 
de la Consejería, en el titular de la Viceconsejería de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico y se determina la composición de las mesas 
de contratación, las comisiones técnicas y las oficinas de supervisión de 
proyectos (BOJA núm. 113, de 14.6.2019). (BOJA núm. 138, de 19.7.2019). 204

consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se dispone la suplencia de las 
personas titulares de los órganos directivos centrales de la Consejería durante 
el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2019. 205

universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por 
la que se modifica en la de 14 de diciembre de 2011, por la que se publica el 
Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad 
de Huelva. 206
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Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales. 207

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios del Centro San Isidoro. 214

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Derecho. 227

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Humanidades. 234

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte. 240

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales. 247

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Escuela Politécnica Superior. 254

4. Administración de Justicia

juzgados de PriMera instancia

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 971/2016. 261

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 314/2018. 262

juzgados de PriMera instancia e instrucción

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Ubrique, dimanante de autos núm. 614/2016. (PD. 1927/2019). 264

juzgados de lo social

Edicto de 16 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 580/2019. 265

Edicto de 16 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1208/2016. 269
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica la Oficina 
de Empleo de La Carolina. 271

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turisMo, regeneración, justicia 
y adMinistración local

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 272

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1787/2019). 273

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1788/2019). 274

Anuncio de 27 de mayo 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. 1789/2019). 275

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1790/2019). 276

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1791/2019). 277

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 278
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Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 279

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 280

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 281

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 285

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes Resoluciones. 286

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación en expediente de 
condiciones de trabajo, relativa a solicitud de certificado acreditativo del título 
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 287

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
en expediente de condiciones de trabajo, relativo a autorización de Plan de 
Trabajo con Riesgo de Amianto. 288

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se publica corrección de errores de 
la Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por la que se declara la pérdida del 
derecho al cobro de subvención por las entidades que se citan, para proyectos 
de inversión en materia de prevención de riesgos laborales, que no han podido 
ser notificados. 289

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación de los actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 290
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Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, por el que se hace pública la liquidación, el reparto de 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT Condado de Huelva. 291

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 292

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica a las personas interesadas requerimiento de documentación en 
materia de pensiones no contributivas. 294

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se publica la 
cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación que se cita. 295

Acuerdo de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería). 296

Acuerdo de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería). 297

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo en 
procedimiento en materia de subvenciones. 298

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
relativo al procedimiento sancionador en materia de medio ambiente. 299

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican Resoluciones 
relativas a procedimientos sancionadores en materia de medio ambiente. 300

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 301

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico de la Innovación del Planeamiento 
General en la Unidad de Ejecución ARI MOT-4, en Motril (Granada). 304
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Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 305

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 306

consejería de salud y FaMilias

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 307

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 308

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 309

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se hacen públicas diversas Resoluciones de 
Baja recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se 
constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido ser 
notificadas a los interesados. 310

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación, 
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro 
de Parejas de Hecho. 312

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas 
al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y 
regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido ser notificadas a 
los interesados. 313

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
que intentada la notificación de certificación no ha podido practicarse. 315

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción 
de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha podido 
practicarse. 316
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consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre aprobación inicial del expediente que se cita. 317

consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el emplazamiento en recurso contencioso-administrativo. 318



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

0. Disposiciones estatales
Ministerio de Política territorial y Función Pública

Acuerdo de 26 de junio de 2019, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía con 
relación a la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático 
y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones celebradas por el Grupo de Trabajo 
constituido en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas 
en relación con la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático 
y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, ambas partes las 
consideran solventadas en base a los siguientes compromisos y consideraciones:

A. Respecto del artículo 3, en relación con los artículos 8.1, 10.2.f) y j), 11.2.h) y l), 35, 
36 y 41.2, en relación con los artículos 42 y 43, ambas partes coinciden en manifestar 
que la recta interpretación de los preceptos de referencia determina que los sectores y 
actividades de cualquier naturaleza sobre los que incide el ámbito de aplicación de la norma 
autonómica son aquellos sobre los que, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, haya 
asumido competencias, sin que pueda extender sus efectos a los sectores y la actividad 
desarrollada por los órganos y entidades de la Administración del Estado en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando ejerce sus competencias exclusivas en 
virtud de título más específico, en particular las previstas en el artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución española.

B. En relación con el artículo 30, la Comunidad Autónoma asume el compromiso 
de modificarlo con el objeto de clarificar que la Administración General del Estado y 
los organismos y entidades dependientes de la misma quedan fuera de su ámbito de 
aplicación.

2.º En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Madrid, 26 de junio de 2019

LUIS PLANAS PUCHADES ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

por suplencia de la Ministra de Política Territorial 
y Función Pública (Real Decreto 351/2019, de 20.5)

Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
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0. Disposiciones estatales
Ministerio de Política territorial y Función Pública

Acuerdo de 26 de junio de 2019, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía con 
relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones celebradas por el Grupo de Trabajo 
constituido en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, para el estudio y 
propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con 
la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ambas partes las consideran 
solventadas en base a los siguientes compromisos y consideraciones:

a) Con carácter previo, ambas partes coinciden en que la interpretación de la ley 
autonómica debe realizarse de conformidad con la competencia exclusiva de la que es 
titular el Estado en materia de «Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por 
los órganos de las Comunidades Autónomas» ex artículo 149.1.7.ª de la Constitución, 
en el sentido delimitado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia (STC 
35/1992, 360/1993, 159/2016, entre otras), que ha señalado que la competencia estatal en 
esta materia debe entenderse en el sentido más amplio, de modo que las competencias 
normativas de las Comunidades Autónomas en materia laboral se limitan a los aspectos 
de autoorganización. 

b) En relación con las discrepancias manifestadas sobre el apartado 1 del Artículo 
Único de la Ley 9/2018 que modifica los apartados 6 y 7 del artículo 3 de la Ley 12/2007, 
la Comunidad Autónoma asume el compromiso de modificarlo en el siguiente sentido:

«6. Se entiende por acoso sexual el comportamiento de tipo verbal, no verbal o 
físico de índole sexual realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como objeto o 
produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca. 
En cuanto a las relaciones laborales, se estará a lo establecido en la legislación del 
Estado.»

«7. Se entiende por acoso por razón de sexo el referido a comportamientos que tengan 
como causa o estén vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito 
o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en 
el que se produzca. En cuanto a las relaciones laborales, se estará a lo establecido en la 
legislación del Estado.»

c) Respecto de las discrepancias manifestadas sobre el apartado 61 del Artículo 
Único de la Ley 9/2018, en relación con la inclusión en la Ley 12/2007 de los nuevos 
artículos 76.h) y 77.b), la Comunidad Autónoma asume el compromiso de modificarlos en 
el siguiente sentido:

«Artículo 76. Son infracciones graves: 
h) La imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen 

discriminación por razón de sexo, sin perjuicio de la aplicación de la normativa estatal en 
caso de relaciones sujetas al Derecho Laboral.»
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«Artículo 77. Son infracciones muy graves:
b) La represalia o trato vejatorio que reciba una persona como consecuencia de haber 

presentado una queja, reclamación o denuncia destinada a impedir su discriminación y a 
exigir el cumplimiento efectivo del deber de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
sin perjuicio de la aplicación de la normativa estatal en caso de relaciones sujetas al 
Derecho Laboral.»

2.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Madrid, 26 de junio de 2019

LUIS PLANAS PUCHADES ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

por suplencia de la Ministra de Política Territorial 
y Función Pública (Real Decreto 351/2019, de 20.5)

Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
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1. Disposiciones generales
consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva 
destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al 
régimen de mínimis. (BOJA núm. 130, de 9.7.2019).

Advertidos errores en la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva destinadas 
a explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al régimen de mínimis, 
publicada en BOJA número 130, de 9 de julio de 2019, se procede a su subsanación en 
los siguientes términos:

Primero. En el apartado 2 del artículo 1 relativo al objeto, donde dice:
«(...) el importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a 

una única persona o empresa no excederá de 15.000 euros durante cualquier período de 
tres ejercicios fiscales. (…).»

Debe decir:
«(...) el importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a 

una única persona o empresa no excederá de 20.000 euros durante cualquier período de 
tres ejercicios fiscales. (...).»

Segundo. En el apartado 3 del artículo 4 relativo a las cuantías de ayuda y actividades 
subvencionables, donde dice:

«El importe total de la ayuda de mínimis que se conceda a cualquier persona 
beneficiaria no podrá exceder de 15.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios 
fiscales, (...)».

Debe decir:
«El importe total de la ayuda de mínimis que se conceda a cualquier persona 

beneficiaria no podrá exceder de 20.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios 
fiscales, (...).»
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1. Disposiciones generales
consejería de econoMía, conociMiento, eMPresas 
y universidad

Decreto 520/2019, de 23 de julio, por el que se autoriza para el curso 2019-2020 
la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del 
título de máster en Psicología General Sanitaria y del Programa Interuniversitario 
del Doctorado en Turismo.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 53, establece las competencias 
atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza universitaria; en concreto, 
las competencias compartidas que ostenta para la implantación y la supresión de 
enseñanzas, sin perjuicio de la autonomía universitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución Española.

El artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
asimismo, dispone que la implantación y la supresión de las enseñanzas conducentes 
a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley, serán acordadas 
por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, bien por iniciativa de la Universidad, mediante propuesta del 
Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.

Por último, en el artículo 37 de la citada Ley se estructuran las enseñanzas 
universitarias oficiales en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. En su virtud, el artículo 1 
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, regula la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, desarrolla dicha estructura e instaura las directrices, condiciones 
y el procedimiento de verificación y acreditación que deberán superar los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, debiendo ser verificados por 
el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la correspondiente 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre.

Posteriormente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, es modificado y 
derogado parcialmente en lo referente a las enseñanzas de doctorado por el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, 
que pasa a establecer el marco regulatorio del proceso de verificación de los programas 
de doctorado conducentes a la obtención del título oficial de Doctor.

Por su parte, en el marco del ordenamiento autonómico andaluz, el Texto Refundido 
de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 
de enero, en su artículo 58, atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
la competencia para acordar la implantación, suspensión y supresión de enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que se impartirán en las Universidades andaluzas.

En BOJA número 113 de 14 de junio de 2019 se publicó el Decreto 490/2019, de 
11 de junio, por el que se autorizan para el curso 2019-2020 las enseñanzas y centros 
de las universidades que conforman el Sistema Universitario Andaluz, si bien las dos 
titulaciones que ahora se autorizan quedaron fuera del mismo por no contar todavía 
en el momento de su aprobación con informe favorable definitivo de la Dirección de 
Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento para su verificación. 
Una vez obtenido dicho informe y dado que el plazo de admisión de solicitudes para la 
matriculación en titulaciones oficiales permanece abierto, tomando en consideración la 
importancia de ambas ofertas de estudios en el marco educativo andaluz, se considera 
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necesaria la aprobación de un nuevo decreto que autorice su implantación para el curso 
2019-2020.

El presente Decreto toma en consideración la perspectiva de género, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, según el cual los poderes públicos potenciarán 
que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución 
y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los ámbitos de 
actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las 
mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de 
unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar 
la igualdad de género. Si bien el objeto propio del Decreto, autorización de enseñanzas, 
no tiene ni puede tener, por sí mismo, influencia directa en la situación específica de 
las mujeres y de los hombres respecto de las enseñanzas universitarias, la implantación 
de nuevas enseñanzas sobre género permite que las nuevas generaciones sean más 
conscientes y tengan más conocimientos en este ámbito.

Por todo ello, mediante el presente Decreto se da cumplimiento a lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades. Igualmente, se da cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, y a lo dispuesto en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, al autorizar 
en las Universidades de Andalucía la implantación de nuevas enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Máster y Doctor; todo ello, teniendo 
en cuenta que el proceso de implantación de nuevos títulos debe permitir el diseño de una 
oferta global con un eficiente aprovechamiento de los recursos para mejorar la calidad del 
Sistema Universitario Andaluz.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con informe favorable 
del Consejo Andaluz de Universidades y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión de 23 de julio de 2019,

D I S P O N G O

Artículo único. Autorización de Enseñanzas. 
De acuerdo con la programación universitaria de Andalucía, se autoriza la implantación 

de nuevas enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, correspondiente a los ciclos de Máster y 
Doctorado y de los centros donde se gestionan y/o imparten, para el curso académico 
2019-2020, que se señalan a continuación:

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Máster en Psicología General Sanitaria 4317076 Facultad de Ciencias de la Educación 

INTERUNIVERSITARIOS

Programa de Doctorado en Turismo por la Universidad 
Antonio de Nebrija, la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad de 
Cádiz, la Universidad de Extremadura, la Universidad 
de La Laguna, la Universidad de Málaga, la Universidad 
de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, 
la Universidad de Vigo, la Universidad Rey Juan Carlos 
y la Universitat Oberta de Catalunya

5601390

Escuela de Doctorado 
(Universidad de Cádiz)
Facultad de Turismo 
(Universidad de Málaga)
Escuela Internacional de 
Doctorado (Universidad de 
Sevilla)
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Disposición adicional única. Comunicación a la Conferencia General de Política 
Universitaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y en el artículo 58.2.d) del Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, se 
informará del presente Decreto a la Conferencia General de Política Universitaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad a 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente 
Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a su notificación, o interponer, directamente, el recurso contencioso 
administrativo ante los correspondientes órganos de este orden jurisdiccional, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación, todo ello 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
conforme establece el apartado c) de la disposición transitoria tercera de dicha ley, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Sevilla, 23 de julio de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Economía, Conocimiento,

Empresas y Universidad
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1. Disposiciones generales
consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la 
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por la que se convocan 
para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de 
su competitividad, modernización e internacionalización (BOJA núm. 231, de 
29.11.2018).

Advertidos errores en los formularios de los Anexos II (uno de cada una de las dos 
líneas de subvención convocadas) aprobados en la Resolución de 21 de noviembre de 
2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por la que se convocan 
para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, modernización e 
internacionalización, publicada en BOJA número 231, de 29 de noviembre de 2018, se 
procede a su subsanación con la publicación de los nuevos formularios del Anexo II que 
sustituyen a los anteriores.



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 19 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

(Página de )

CONSEJERÍA  DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Unión Europea

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE APOYO A LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS, PARA EL FOMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MODERNIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN. (Código procedimiento: 15270)

AYUDAS A LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DIRIGIDAS A LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS A TRAVÉS DE LAS TIC Y LA
INCORPORACIÓN DEFINITIVA AL ÁMBITO DIGITAL, A TRAVÉS DE ACTUACIONES QUE MEJOREN SU COMPETITIVIDAD
Y PRODUCTIVIDAD O LA INTERRELACIÓN CON OTROS SECTORES ECONÓMICOS.

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases
reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud
de subvención en los siguientes términos:
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)
DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS GASTOS A REALIZAR: PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD CON DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE GASTOS:

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTE TOTAL:

RESUMEN PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO, ESPECIFICANDO CANTIDAD QUE SE SOLICITA:

- PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

- CANTIDAD SOLICITADA:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/
suplente de dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

Otra/s (especificar) :

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

1. Acreditación de la personalidad.

Cuando se trate de persona física: 

Documento Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE), siempre que hubiera manifestado su oposición expresa a que sea recabado
por el órgano gestor.
Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, siempre que hubiera manisfestado su oposición expresa a que sea
recabado por el órgano gestor.

Cuando se trate de persona jurídica:

Tarjeta de identificación Fiscal (NIF), siempre que hubiera manifestado su oposición expresa a que sea recabado por el órgano gestor.

Escritura de constitución y estatutos de la sociedad.

2. Acreditación de la representación:

Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso.

Documento Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE), siempre que hubiera manifestado su oposición expresa a que sea recabado
por el órgano gestor. 
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(Página de )CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

3. Acreditación de la antigüedad del establecimiento:

Certificado de actividades económicas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Copia de la Licencia Municipal de  Apertura.

4. Acreditación de la actividad principal del establecimiento y su correspondiente código CNAE:
Certificado de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. La actividad principal del
establecimiento y su correspondiente código CNAE, se acreditará con la aportación del “Certificado de vida laboral de empresa” expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social y para el caso de personas autónomas, mediante la declaración de obligados tributarios
(modelo 036/037)”.
Última declaración del IRPF (si el solicitante es persona física) o del Impuesto de Sociedades (si el solicitante es persona jurídica) que se
posea el último día del plazo para la presentación de solicitudes).

5. Acreditación titularidad de la cuenta bancaria:
Certificado bancario o documento acreditativo de que la entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud
(incluyendo IBAN).

6. Acreditación de que la empresa es una PYME, de acuerdo con lo establecido en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas:

Que posee menos de 250 trabajadores, se podrá acreditar con el informe del número medio de trabajadores, expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio contable cerrado anterior al de la convocatoria.
Que el volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o que el balance general anual no excede 43 millones de euros. Esta
información, referida al último ejercicio contable cerrado anterior al de la convocatoria, puede acreditarse mediante declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, para el caso de personas físicas o mediante certificación del importe neto de la cifra de
negocios, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o declaración del impuesto de sociedades, para el caso de personas
jurídicas.

7. Documentación acreditativa necesaria y/o complementaria a efectos de la justificación del cumplimiento de los criterios de
valoración establecidos en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen:

7.1. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del grupo I:
Proyecto detallado para el que se solicita la ayuda, en el que se justifique, en su caso, su carácter innovador, con indicación de los
objetivos que se pretenden alcanzar, presupuesto desglosado, plan de trabajo con cronograma de actividades y estimación del plazo de
inicio y finalización del mismo. El proyecto ha de reflejar de forma clara los criterios que se valorarán conforme al apartado 12a) Grupo I.
Liquidación del impuesto de Sociedades del ejercicio anterior. Para acreditar el volumen de negocio, salvo que se haya aportado para
acreditar el punto 6.

7.2. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del grupo II:

Documentación acreditativa del tamaño de la empresa.

Informe expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que consten los trabajadores contratados o con el empleo
mantenido, que comprenda el periodo de los últimos 24 meses anteriores al inicio del plazo de presentación de las solicitudes.

Documentación acreditativa de las medidas adoptadas para la consecución de la igualdad de género.
Documentación acreditativa de el proyecto presentado por empresas cuya titularidad o representación la ostenten mujeres o jóvenes
menores de 35 años.
Documentación acreditativa de las medidas adoptadas en relación a su compromiso medioambiental.

Documentación acreditativa de las acciones implantadas para la integración de las personas con discapacidad.

8. Declaración responsable de que la empresa, incluyendo la ayuda solicitada, no ha recibido ayudas de minimis durante el periodo
del ejercicio fiscal en curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores, por encima del límite máximo de 200.000 euros.

9. Declaración responsable en relación con las circunstancias que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria,
contempladas en el artículo 3.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

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

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5
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4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE
(cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones. 

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

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

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

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

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

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

En a de de

LA PERSONA  SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Innovación Cultural y Museos, de la Consejería de Cultura, cuya dirección es calle

Levíes, 17 (41004 – Sevilla). 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ccul@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión del procedimiento de subvenciones de referencia, cuya base jurídica reside en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de
concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y en la Orden de la Consejería de Cultura, de 15 de octubre de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas
empresas culturales y creativas andaluzas, para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

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

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir. 00
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CONSEJERÍA  DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Unión Europea
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE APOYO A LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS, PARA EL FOMENTO DE SU COMPETITIVIDAD, MODERNIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN. (Código procedimiento: 15270)

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE LAS MICROEMPRESAS,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS, CON EL FIN DE FOMENTAR SU COMPETITIVIDAD Y
MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, MEDIANTE ACTUACIONES DIRIGIDAS A
FOMENTAR SU INTERNACIONALIZACIÓN.

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases
reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud
de subvención en los siguientes términos:
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)
DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS GASTOS A REALIZAR: PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD CON DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE GASTOS:

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTE TOTAL:

RESUMEN PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO, ESPECIFICANDO CANTIDAD QUE SE SOLICITA:

- PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

- CANTIDAD SOLICITADA:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/
suplente de dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

Otra/s (especificar) :

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

1. Acreditación de la personalidad:

Cuando se trate de persona física: 

Documento Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE), siempre que hubiera manifestado su oposición expresa a que sea recabado
por el órgano gestor.
Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, siempre que hubiera manifestado su oposición expresa a que sea

recabado por el órgano gestor.

Cuando se trate de persona jurídica:

Tarjeta de identificación Fiscal (NIF), siempre que hubiera manifestado su oposición expresa a que sea recabado por el órgano gestor.

Escritura de constitución y estatutos de la sociedad.

2. Acreditación de la representación:

Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso.

Documento Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE), siempre que hubiera manifestado su oposición expresa a que sea recabado
por el órgano gestor.

3. Acreditación de la antigüedad del establecimiento:

Certificado de actividades económicas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Copia de la Licencia Municipal de Apertura.
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4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

4. Acreditación de la actividad principal del establecimiento y su correspondiente código CNAE:
Certificado de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. La actividad principal del
establecimiento y su correspondiente código CNAE, se acreditará con la aportación del “Certificado de vida laboral de empresa” expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social y para el caso de personas autónomas, mediante la declaración de obligados tributarios
(modelo 036/037)”
Última declaración del IRPF (si el solicitante es persona física) o del Impuesto de Sociedades (si el solicitante es persona jurídica) que se

posea el último día del plazo para la presentación de solicitudes).

5. Acreditación titularidad de la cuenta bancaria.
Certificado bancario o documento acreditativo de que la entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud
(incluyendo IBAN).

6. Acreditación de que la empresa es una PYME, de acuerdo con lo establecido en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas:

Que posee menos de 250 trabajadores, se podrá acreditar con el informe del número medio de trabajadores, expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio contable cerrado anterior al de la convocatoria.
Que el volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o que el balance general anual no excede 43 millones de euros. Esta
información, referida al último ejercicio contable cerrado anterior al de la convocatoria, puede acreditarse mediante declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, para el caso de personas físicas o mediante certificación del importe neto de la cifra de
negocios, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o declaración del impuesto de sociedades, para el caso de personas
jurídicas.

7. Documentación acreditativa necesaria y/o complementaria a efectos de la justificación del cumplimiento de los criterios de
valoración establecidos en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen:
7.1. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del apartado A:

Documentación acreditativa del tamaño de la empresa.

Memoria acreditativa del alcance o impacto del evento.

Memoria acreditativa de la capacidad del proyecto para la generación o promoción de redes profesionales y comerciales, alianzas y
vínculos con otras entidades. 

7.2. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del apartado B:

Documentación que, de manera indubitada, permita valorar la experiencia de la entidad en proyectos similares anteriores.

7.3. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del apartado C:

Documento que acredite la titularidad de la empresa.

7.4. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del apartado D:

Proyecto detallado para el que se solicita la ayuda.

7.5. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del apartado E:

Documentación que, de manera fehaciente, permita la comprobación de los compromisos en materia de igualdad de género.

7.6. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del apartado F:
Documentación que, de manera fehaciente, permita la comprobar la implantación de acciones para la integración de las personas con
discapacidad.

7.7. Documentación acreditativa de los criterios de baremación del apartado G:

Documentación que, de manera fehaciente, permita la comprobación del compromiso medioambiental.

8. Declaración responsable de que la empresa, incluyendo la ayuda solicitada, no ha recibido ayudas de minimis durante el periodo del
ejercicio fiscal en curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores, por encima del límite máximo de 200.000 euros

9. Proyecto detallado para el que se solicita la ayuda, que refleje de forma clara los criterios que se valoran en el apartado 12.a), que incluya:

- Objetivos que se pretenden alcanzar. 
- Presupuesto, plan de trabajo y estimación del plazo de inicio y finalización del mismo. 
- En su caso, documento acreditativo de la participación en el evento para el que se efectúa la ayuda, acompañado de una memoria
explicativa de dicho evento comercial o circuito y describa el carácter y la finalidad de la edición en la que se quiere participar.
- En su caso, proyecto explicativo de las necesidades y gastos a cubrir para la participación de empresas, actores, actrices y agentes andaluces en
eventos comerciales nacionales o en el extranjero y/o para la circulación y comercialización de obras y productos culturales y creativos
andaluces.
- Proyecto de necesidades y desarrollo organizativo y promocional del evento comercial cultural.

10. Declaración responsable en relación con las circunstancias que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria,
contempladas en el artículo 3.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

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

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE
(cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones. 

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

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
Marque una de las opciones. 

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

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

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

En a de de

LA PERSONA  SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Innovación Cultural y Museos, de la Consejería de Cultura, cuya dirección es calle

Levíes, 17 (41004 – Sevilla). 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ccul@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión del procedimiento de subvenciones de referencia, cuya base jurídica reside en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de
concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y en la Orden de la Consejería de Cultura, de 15 de octubre de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas
empresas culturales y creativas andaluzas, para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

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

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero) y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 28 de 
mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 7 de abril de 
2019 (BOJA núm. 73, de 16 de abril) a la funcionaria que figura en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51, 
en relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada 
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contecioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de julio de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: ****0572****.
Primer apellido: Garrido.
Segundo apellido: Granado.
Nombre: Leticia.
C.P.T.: 10973810.
Denominación puesto trabajo: Servicio Económico-Administrativo.
Centro de destino: Dirección Gral. del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 

Protegidos.
Centro directivo: Dirección Gral. del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 

Protegidos.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 24 de junio de 2019, por la que se nombra a doña Leonor Cristina 
Cisneros Barrera Directora de Área de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

Conforme a lo previsto en el artículo 11.2.n) de los Estatutos de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía aprobados por el Decreto 174/2016, de 15 de noviembre 
(BOJA núm. 223, de fecha 21 de noviembre de 2016), en la reunión del Consejo Rector 
de la Agencia del día 13 de junio de 2019 se acordó proponer a la Presidencia del Consejo 
Rector el nombramiento de las personas que deben ocupar los puestos de Dirección de 
Área de Administración General y Dirección de Área de Gestión del Parque Público de 
Viviendas.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 9.2.g) de los citados 
Estatutos, conforme a la propuesta de nombramiento de personal directivo del Consejo 
Rector y demás normativa de general aplicación,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar a doña Leonor Cristina Cisneros Barrera Directora de Área de 
Gestión del Parque Público de Viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía.

Segundo. La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción y 
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de junio de 2019

MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA
Consejera de Fomento, Infraestructuras

y Ordenación del Territorio
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 18 de marzo de 2019 (BOE de 
22 de abril de 2019), y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el Real Decreto 
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a dichos cuerpos. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se 
relacionan a continuación:

-  Ramón Escobar Galindo, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento 
de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada I».

-  Lucas Lamata Manuel, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento 
de «Física Teórica», adscrita al Departamento de «Física Atómica, Molecular y 
Nuclear».

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el 
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de julio de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Pons Rodríguez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 18 de marzo de 2019 (BOE de 
22 de abril de 2019), y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el Real Decreto 
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a dichos cuerpos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se 
relacionan a continuación:

- María Dolores Pons Rodríguez, Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento 
de «Lengua Española», adscrita al Departamento de «Lengua Española, Lingüística y 
Teoría de la Literatura».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el 
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de julio de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores titulares de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad, de fecha 18 de marzo de 2019 (BOE de 22 de abril 
de 2019), y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por 
el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real 
Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a dichos 
cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se 
relacionan a continuación:

- Ramón Escobar Galindo, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento 
de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada I».

- Lucas Lamata Manuel, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Física Teórica», adscrita al Departamento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el 
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de julio de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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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 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Inspección de Prestaciones y 
Servicios Sanitarios, Opción Inspección Médica; en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Opción Inspección 
Farmacéutica; y en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad 
SubInspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017, el Decreto 186/2018, de 
2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2018, cuyo artículo 2, apartado 3 dispone que las plazas de personal funcionario tanto de 
acceso libre como de promoción interna, se podrán convocar conjuntamente con las plazas 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2017, y conforme a lo dispuesto 
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, el Decreto 99/2019, de 
12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, esta Secretaría General para la Administración Pública, en 
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.3.s) del citado Decreto, acuerda 
convocar procesos selectivos de acceso libre para ingreso en los cuerpos indicados en el 
apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, de conformidad con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en los cuerpos, 

especialidades y/u opciones relacionados en el siguiente cuadro, indicándose para 
cada uno el número de plazas y anexo correspondiente. Asimismo se incluye para cada 
cuerpo, especialidad y/u opción el importe de la tasa a satisfacer para la participación en 
el proceso selectivo.

CUERPO, ESPECIALIDAD 
Y/U OPCIÓN

TOTAL 
PLAZAS

TURNO 
GENERAL

CUPO DISCAPACIDAD ANEXO 
COMISIONES Y 
TITULACIONES

ANEXO 
TEMARIOS TASA

GENERAL ENFERMEDAD 
MENTAL

A1.2100

SUPERIOR FACULTATIVO, 
ESPECIALIDAD INSPECCIÓN 
DE PRESTACIONES 
Y SERVICIOS SANITARIOS, 
OPCIÓN INSPECCIÓN 
MEDICA

32 28 3 1 I.A II.A 43,91

A1.2100

SUPERIOR FACULTATIVO, 
ESPECIALIDAD INSPECCIÓN 
DE PRESTACIONES 
Y SERVICIOS SANITARIOS, 
OPCIÓN INSPECCIÓN 
FARMACÉUTICA

8 8 - - I.B II.B 43,91

A2.2100

TÉCNICOS DE GRADO 
MEDIO, ESPECIALIDAD 
SUBINSPECCIÓN DE 
PRESTACIONES
Y SERVICIOS SANITARIOS

10 9 1 - I.C II.C 29,00
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Desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2009 en la Mesa Sectorial de 
Negociación con las Organizaciones Sindicales, se ha venido informando de la necesidad 
de que los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario 
de carrera se lleven a cabo mediante el sistema de oposición. A tales efectos, en la 
negociación realizada para la aprobación de la oferta correspondiente a 2010, se puso de 
manifiesto que los procesos selectivos que fueran convocados en aplicación del siguiente 
Decreto de Oferta de Empleo Público, se realizarían mediante el sistema de oposición, 
como así ha ocurrido en las Ofertas de Empleo Público de 2013, 2015 y 2016.

Considerando que la Oferta de Empleo Público es un instrumento de incorporación 
de nuevo personal a la Administración, se entiende que se debe garantizar la debida 
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas 
de los puestos de trabajo convocados. Todo ello justifica que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 del Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, el sistema selectivo de las 
personas aspirantes sea el de oposición.

2. Del total de plazas convocadas se reservarán, para ser cubiertas por personas 
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33%, las que se indican en la columna 
«Cupo discapacidad» del cuadro incluido en el apartado anterior, distribuidas entre los 
distintos cuerpos, especialidades y/u opciones.

En el caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, 
se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. 
Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en las respectivas 
convocatorias de acceso libre en las que se produzca dicha circunstancia.

3. A los procesos selectivos les resultará de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 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, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, 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 de la Junta de Andalucía, el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, que regula el Ingreso, la Promoción Interna y la Provisión de puestos de trabajo 
de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, el Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los 
estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, el Decreto 179/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2017, el Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2018, y las bases de la presente convocatoria.

4. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que 
participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá 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, 
así como en su página web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

5. El contenido de los ejercicios de la oposición versará sobre el temario 
correspondiente a cada cuerpo, especialidad y/u opción convocado, aprobado por 
resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 2 de septiembre 
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de 2016 (BOJA núm, 173, de 8 de septiembre), Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública de 4 de junio de 2019 (BOJA núm. 109, de 10 de junio ), y que 
consta en el Anexo II.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
1. Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos de acceso libre 

para acceder a los cuerpos, especialidades y/u opciones convocados, deberán reunir los 
siguientes requisitos:

1.1. Poseer la nacionalidad española según lo establecido en el anexo del Decreto 
299/2002, de 10 de diciembre, que regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea.

1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación. 

1.3. Estar en posesión el título contemplado en el Anexo I correspondiente al cuerpo, 
especialidad y/u opción al que se presenta u otro título equivalente de conformidad con la 
normativa de aplicación, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado 
los correspondientes derechos para su obtención.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de 
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones 
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.

1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
cuerpo, especialidad y/u opción a que se aspira.

1.5. No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario de carrera del 
cuerpo, especialidad y/u opción convocado.

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario 
de carrera.

3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su 
participación declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el 
apartado 4 de la base octava, y la constancia de haber abonado la correspondiente tasa 
conforme a lo establecido en el apartado 4 de la base cuarta de esta convocatoria.

Tercera. Participación por el cupo de plazas reservadas a personas con 
discapacidad.

1. Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con una discapacidad 
igual o superior al 33%, será necesario:

1.1. Indicarlo expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud, señalando 
al efecto si participa por el cupo de reserva a personas con discapacidad general o por 
el cupo de reserva a personas con enfermedad mental. Si no hacen constar este dato se 
entenderá que optan por el turno general.

1.2. Tener oficialmente reconocida dicha discapacidad con efectos anteriores a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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1.3. Adjuntar a la solicitud copia de la documentación acreditativa de su condición de 
persona con discapacidad emitida por órgano competente de la Junta de Andalucía o de 
otras Administraciones Públicas.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con una 
discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de 
Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública mediante consulta telemática en la fase de admisión 
de solicitudes, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud 
de participación.

2. Las personas que como consecuencia de su discapacidad presenten especiales 
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las necesarias 
adaptaciones para la realización de los ejercicios de la oposición, manifestándolo en el 
apartado «Solicitud de adaptación» de su solicitud.

3. En el supuesto de que alguna de las personas con discapacidad que se haya 
presentado por el cupo de discapacidad superase los ejercicios correspondientes pero 
no obtuviera plaza en dicho cupo, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras 
personas aspirantes del turno general, será incluida por su orden de puntuación en el 
turno general siempre y cuando haya obtenido en el proceso selectivo una puntuación 
igual o superior a la establecida para el turno general.

Cuarta. Solicitudes, tasa y plazo de presentación.
1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la 

correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial referido en el Anexo III de la 
presente resolución.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

3. Quienes deseen participar harán constar en su solicitud el turno por el que concurren, 
general o cupo de discapacidad (reserva a personas con discapacidad general o reserva a 
personas con enfermedad mental) e identificarán en su solicitud de forma inequívoca esta 
convocatoria, consignando, entre otros extremos, el código correspondiente al cuerpo, 
especialidad y/u opción a que se aspira.

En el caso de que la persona participante que solicite expresamente participar por 
el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad general o con enfermedad 
mental no cumpla con los requisitos previstos en el primer apartado de la base anterior, 
pasará a participar por el turno general. Deberá en este caso satisfacer el importe de la 
tasa en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de 
la resolución provisional en la que aparezca como excluida en dicho cupo de discapacidad 
por no abono de la tasa.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica 
a Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva la 
tasa de inscripción correspondiente al cuerpo y especialidad al que se presenta según 
consta en el cuadro que figura en el apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, 
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. El plazo de abono de la citada tasa coincide con el plazo de presentación de 
la solicitud, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no tendrán que hacer efectiva 
la tasa de inscripción quienes justifiquen su condición de persona con discapacidad en 
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un grado igual o superior al 33%, mediante copia de la documentación que acredite su 
condición de persona con discapacidad emitido por el órgano competente de la Junta 
de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, que entregarán con su solicitud de 
participación. En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con una 
discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de 
Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública mediante consulta telemática en la fase de admisión 
de solicitudes, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud 
de participación.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se 
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los 
ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino prevista 
en el artículo 28 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de 
la Junta de Andalucía, deberán consignarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, 
debiendo indicar la provincia o provincias en las que, en su caso, quieran prestar servicios 
como personal funcionario interino. A falta de tal indicación se entenderá que la provincia 
seleccionada es la que corresponde según el domicilio que señale en la solicitud, siempre 
que la persona solicitante lo tenga en alguna provincia andaluza. Si tuviera el domicilio 
fuera de Andalucía y no seleccionase ninguna provincia, se entenderá que opta por todas 
las provincias.

6. La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera 
telemática.

6.1. Presentación telemática:
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de 

la Junta de Andalucía. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo 
cumplimentarán la solicitud desde el apartado «solicitud de presentación 
telemática», al que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz de 
Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 
En la citada página figurará el procedimiento detallado para la presentación de 
la solicitud telemática así como las respuestas a las preguntas más frecuentes 
formuladas sobre la tramitación.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas 
aquellas personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), 
obtendrán una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

 El pago telemático de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se podrá 
realizar conjuntamente con la presentación telemática de la solicitud (en cuyo caso 
se detraen automáticamente del importe a pagar la bonificación de los 3 euros).
 También se podrá realizar el abono de la tasa mediante el enlace «pago de tasas 
(Modelo 046)» a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En el formulario 
se consignarán, entre otros, los siguientes datos: Código Territorial «IA0000» 
(correspondiente a «Servicios Centrales IAAP», código del órgano territorial «Instituto 
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Andaluz de Administración Pública», código de provincia «SS.CC.», código de centro 
«Servicios Centrales IAAP»); concepto de pago «0005» (correspondiente a «IAAP, 
inscripción en convocatoria de la Admón. de la CA de Andalucía para selección 
de personal»); así como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago 
mediante la opción «Pago Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe 
a pagar la bonificación de 3 euros). Una vez cumplimentado el formulario se podrá 
seleccionar la opción «Pago Telemático». En caso de no optar por el telepago, se 
podrá generar el impreso a través de la opción «Imprimir» debiendo abonarse en 
cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras 
de la Junta de Andalucía. Una vez efectuado el pago, en el impreso modelo 046 
deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.
 En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.
 La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.1.3. La solicitud presentada conforme a lo establecido en el subapartado 6.1.1 no 
podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse 
una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las 
personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que 
se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de 
presentación y su no rechazo.

6.2. Presentación personal de la solicitud generada electrónicamente:
No deberá presentarse en ningún caso la solicitud cumplimentada manualmente, 

siendo exclusivamente válida la generada a través del medio indicado a continuación en 
el subapartado siguiente. La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo 
indicado anteriormente será motivo de exclusión.

6.2.1. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo mediante presentación 
personal cumplimentarán el formulario accesible desde el apartado «solicitud 
de presentación personal», al que se podrá acceder desde la página web 
del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica). En la citada página figurará el procedimiento 
detallado para la cumplimentación electrónica de la solicitud y posterior impresión.

  La solicitud generada deberá imprimirse y presentarse firmada ante cualquier 
registro de los establecidos en el apartado 6.2.4, acompañada de lo previsto en el 
apartado 6.2.3.

6.2.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas 
aquellas personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), 
obtendrán una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

  Para el abono de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se 
deberá acceder al enlace «Pago de tasas (Modelo 046)» a través de la página 
web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica). En el formulario se consignarán, entre otros, 
los siguientes datos: Código Territorial «IA0000» (correspondiente a «Servicios 
Centrales IAAP», código del órgano territorial «Instituto Andaluz de Administración 
Pública», código de provincia «SS.CC.», código de centro «Servicios Centrales 
IAAP»); concepto de pago «0005» (correspondiente a «IAAP, inscripción en 
convocatoria de la Admón. de la CA de Andalucía para selección de personal»); 
así como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago mediante la opción 
«Pago Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe a pagar la bonificación 
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de 3 euros). Una vez cumplimentado el formulario se podrá seleccionar la opción 
«Pago Telemático». En caso de no optar por el telepago, se podrá generar el 
impreso a través de la opción «Imprimir» debiendo abonarse en cualquier sucursal 
de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de 
Andalucía. Una vez efectuado el pago, en el impreso modelo 046 deberá constar 
la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la 
sucursal, el importe y la fecha del mismo.

  En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

  La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

 6.2.3. Cada solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
-  El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de autoliquidación de la 

tasa.
-  La copia del certificado oficial de la discapacidad alegada en el supuesto previsto 

en el apartado 1.3 de la base tercera.
 En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 
corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de 
este requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, 
previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud de 
participación.

6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros Generales del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las 
diferentes provincias y de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, 
o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, 
antes de ser certificadas.
 Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de 
Administración Pública.
7. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a cabo tras el periodo de 

entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estos procesos selectivos, 
será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud, por los siguientes 
medios:

 - Para la presentación telemática: Con el justificante de la recepción que genera el 
sistema tras la presentación.
 - Para la presentación presencial: Con el original o fotocopia compulsada de la solicitud 
presentada en la que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección 

del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos 
en la base primera, apartado 4.
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2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a través 
de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica). Aquellas alegaciones no realizadas de manera 
telemática se remitirán, una vez presentadas en cualquiera de los registros a los que 
se hace referencia en el subapartado 6.2.4 de la base cuarta, a la dirección de correo 
electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto el cuerpo, 
especialidad y/u opción al que se refiere.

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.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Dirección del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en la 
base primera, apartado 4. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y 
hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho 
alegaciones.

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Sexta. Comisiones de selección.
1. Las comisiones de selección de los procesos selectivos convocados figuran en el 

Anexo I que acompaña a la presente resolución. Estarán compuestas por cinco miembros, 
funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, 
pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos.

Corresponde a la comisión de selección el desarrollo y la calificación de las pruebas 
selectivas, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las 
decisiones motivadas que estime pertinentes.

Asimismo corresponderá a la comisión de selección adoptar las medidas oportunas 
que permitan a las personas aspirantes con discapacidad que así lo hubieren indicado en 
la solicitud, participar en igualdad de condiciones que el resto de personas participantes.

2. La pertenencia a la comisión de selección será a título individual, sin que pueda 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la 
comisión de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
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convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual.

Las personas que formen parte de una comisión de selección deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La persona que ejerza la presidencia de la comisión de selección deberá exigir 
a quienes compongan la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
mencionadas circunstancias.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los 
miembros de la comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

3. Por resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario que colabore 
temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la comisión 
de selección. Este personal estará adscrito a dicha comisión de selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

4. Las personas que formen parte de la comisión de selección son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos legalmente.

5. Para la válida constitución de la comisión de selección a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes 
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando 
los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

6. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, la comisión de selección 
tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, calle Torneo número 26, 
41071, Sevilla.

7. La comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a las personas 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Instituto 
Andaluz de Administración Pública que cualquier persona aspirante no cumple con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, previa audiencia de la persona interesada, resolverá de forma 
motivada lo que proceda.

En el supuesto de que llegara a conocimiento de la comisión de selección la 
circunstancia indicada en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, a los efectos indicados.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que modifica 
el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cada 
comisión de selección de los procesos selectivos queda clasificada en las categorías que 
se indican en el Anexo I.

11. La comisión de selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como lo que proceda en los casos no previstos.

12. La comisión de selección se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 del 
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Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, 
y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al 
desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, el sistema selectivo de 
las personas aspirantes será el de oposición.

2. El proceso selectivo constará de tres ejercicios. La calificación final del proceso 
selectivo no podrá superar los 120 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta la oposición.

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. En caso de persistir la igualdad, en 
el segundo y primer ejercicio, por este orden. De continuar el empate, se resolverá de 
acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

2.1. Primer ejercicio.
 2.1.1. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
propuesto por la comisión de selección de 105 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100 primeras 
ordinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias 
del cuerpo, especialidad y/u opción convocado.
 Las preguntas versarán sobre el contenido del temario al que hace referencia la base 
primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica en el cuadro que 
figura en el apartado 1 de dicha base.
El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.
 2.1.2. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos y cada contestación errónea se 
penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
 Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar 
la siguiente fórmula:
 Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de 
preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75.
 2.1.3. Celebrado el examen, si la comisión de selección debiera anular una o varias 
preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su 
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.
2.1.4. La puntuación necesaria para superar el ejercicio será 37,5 puntos.
 2.1.5. Tras la realización del ejercicio, la comisión de selección hará pública en la 
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, (www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica), la plantilla de respuestas correctas que servirá 
para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes 
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de 
la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La 
resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la comisión 
de selección se hará pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio, 
considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la 
citada publicación.
 Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de 
preguntas evaluables establecidas en el párrafo primero del subapartado 2.1.1 de esta 
base, y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima 
puntuación en el ejercicio, la comisión de selección correspondiente adaptará la 
valoración de cada acierto prevista en los párrafos precedentes de este apartado. 
 Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la comisión de selección 
hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la 
lista de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
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 Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son 
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas 
aprobadas. 
 El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de 
examen en los que consten marcas o signos de identificación.

2.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de carácter 

práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe o la 
contestación a diez preguntas con respuestas breves, referido al contenido del temario 
al que hace referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como 
se indica en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base, a elegir entre dos 
propuestas.

El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos, pudiéndose 
utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de las personas opositoras o, en 
su caso, los indicados por la comisión de selección, lo que se publicará en los lugares 
establecidos en el apartado 4 de la base primera.

Este ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos, para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 12,5 puntos.

Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos 
generales y específicos aplicados, la capacidad de relacionar, el enfoque coyuntural 
adaptado al contexto desde el punto de vista socio-económico, así como el grado de 
iniciativa y la capacidad de decisión.

Este ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

Corregido el segundo ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

2.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 

máximo de tres horas, dos temas, de entre los comprendidos en el temario al que hace 
referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica en 
el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base: uno del temario común del cuerpo 
correspondiente, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y un tema del 
temario específico de la especialidad u opción a que aspira, elegido por cada aspirante 
de entre dos extraídos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, obteniéndose la calificación final mediante 
el cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los 
temas, puntuados a su vez de 0 a 20 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba 
será necesario obtener una calificación mínima de 10 puntos en cada uno de los temas.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la comisión de 
selección, valorándose los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.

La comisión de selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante 
no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la 
prueba será 0 puntos.

El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente de 
conformidad con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

Corregido el tercer ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.
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3. Los ejercicios se realizarán en la ciudad de Sevilla y el primer ejercicio no se 
celebrará en una fecha posterior a los cinco meses desde el día siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes siendo agosto inhábil a tales efectos.

4. El lugar, fecha y hora del segundo y tercer ejercicio de la oposición se publicará en 
los lugares establecidos en la base primera, apartado 4.

5. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan a examinar en cada uno de 
los ejercicios en llamamiento único y se excluirá a quienes no comparezcan.

6. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio se podrá interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, 
de conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Junto con la lista de personas aprobadas en el tercer ejercicio, el órgano de 
selección hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base 
primera, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación en la 
oposición. En ella constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y 
será elevada propuesta de nombramiento como personal funcionario a la persona titular 
de la Secretaría General para la Administración Pública.

Contra la lista definitiva de personas aprobadas podrá interponerse recurso de alzada 
ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, de 
conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso 
selectivo a causa de parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, su situación 
quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las pruebas que 
hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe 
el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la comisión de selección, debiendo 
realizarse las pruebas en todo caso antes de la publicación de la lista de aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, con la salvedad de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de destinos.
1. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior resolverá, a 

través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de acuerdo 
con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a las personas 
seleccionadas. En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, 
presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse 
por un acto único mediante comparecencias personales de las personas seleccionadas 
en el lugar y fecha que se determine por la Administración.

1.1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del 
Decreto 93/2006, de 22 de mayo, las personas seleccionadas con discapacidad que 
necesiten adaptaciones que hayan de ser tenidas en cuenta por la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública para realizar la oferta de vacantes, deberán 
comunicarlo en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la relación definitiva de personas aprobadas, mediante escrito dirigido a 
ésta.
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1.2. A tales efectos, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública les 
podrá requerir la información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, 
así como el dictamen del órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y 
de la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas del puesto concreto a 
ocupar. El dictamen será expedido por los órganos técnicos de la Administración laboral, 
sanitaria o asistencial correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La consejería, el organismo o entidad a la que esté adscrito el puesto de trabajo 
será la encargada de la valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones 
necesarias para la incorporación de la persona con discapacidad.

1.3. La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública podrá realizar 
una oferta de vacantes diferenciada para el turno de personas con discapacidad. En 
este supuesto, las personas seleccionadas con discapacidad podrán optar por elegir 
destino, según el orden establecido en el proceso selectivo, bien de entre las plazas 
ofertadas en el turno libre, o de entre las vacantes ofertadas para el turno de personas 
con discapacidad.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles a contar 
desde que se publique la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la 
vista de las vacantes ofertadas, conforme al modelo que se publicará en el anuncio en 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de dicha oferta de vacantes y la documentación 
que se detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir dirigida a la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía al que se accederá desde la página web del empleado 
público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/), conforme al procedimiento 
que se detallará en la resolución citada en el apartado 1 de la presente base, 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.

4. A la petición de destino realizada en la forma prevista en el apartado anterior habrá 
de adjuntarse la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor.
 b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo y especialidad o de 
la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes 
derechos para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para 
los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos y la Orden de la 
Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de 
diciembre).
 c) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario y no poseer la 
condición de personal funcionario del cuerpo, especialidad y/u opción convocado.
 En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración responsable de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.
 d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.
 e) En el caso de aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido 
por la consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía, o en su caso 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el 
desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo, especialidad y/u opción a 
que se aspira.
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5. Las personas aspirantes que tengan la condición de personal funcionario y aquellas 
otras que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos/as de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener 
su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General 
de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de otras Administraciones 
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
comparezcan o no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser 
nombrados/as personal funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando 
se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los 
requisitos señalados en la base segunda, la Secretaría General para la Administración 
Pública podrá requerir a la comisión de selección relación complementaria con las 
personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para su posible nombramiento 
como personal funcionario de carrera, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la 

Secretaría General para la Administración Pública, por delegación, nombrará personal 
funcionario de carrera a las personas que habiendo superado el proceso selectivo 
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma 
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en 
el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las 
personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación 
del puesto. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2. Las personas que posean la condición de personal funcionario de carrera de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción 
podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación 
obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente 
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario del nuevo cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia en el cuerpo al que pertenecía con anterioridad, 
en la forma prevista en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado.

Décima. Impugnaciones.
La presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria, 

de sus bases y de las actuaciones de la comisión de selección, podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Sevilla, 24 de julio de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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ANEXO I

COMISIONES DE SELECCIÓN Y TITULACIONES

A. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD INSPECCIÓN DE 
PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, OPCIÓN 
INSPECCIÓN MÉDICA.

Código: A1.2100.
Titulación de acceso: Licenciatura en Medicina o Grado en Medicina.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidenta: Doña Esther Álvarez Theurer.
Presidente suplente: Don José Antonio Mulero Gómez.
Secretario: Don Manuel Antúnez Núñez.
Secretario suplente: Don Carlos Suso Llamas.

Vocales:
Don Blas García Vargas-Machuca.
Doña María Belén Illa Valdivieso.
Doña Concepción Corral González.

Vocales suplentes:
Don Manuel José Serís-Granier Escolar.
Doña María Isabel Fernández Chinchilla.
Doña Carmen Bretones Alcaraz.
Categoría: D.

B. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD INSPECCIÓN DE 
PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, OPCIÓN 
INSPECCIÓN FARMACÉUTICA.

Código: A1.2100.
Titulación de acceso: Licenciatura en Farmacia o Grado en Farmacia.

Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: Don José Antonio Mulero Gómez.
Presidente suplente: Don Manuel José Serís-Granier Escolar.
Secretaria: Doña Carolina Ramos Parejo.
Secretaria suplente: Doña María Dolores Molina Gallardo.

Vocales:
Don Salustiano Luque Lozano
Doña María Arantzazu López Pérez
Don Pedro Comino Crespo

Vocales suplentes:
Doña María Belén Illa Valdivieso.
Don Fernando Andrés Marín Rubiales.
Doña Trinidad Vázquez de la Villa.
Categoría: E.

C. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, ESPECIALIDAD SUBINSPECCIÓN 
DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Código: A2.2100.
 Titulación de acceso: Ayudante Técnico Sanitario, Diplomatura Universitaria en 
Enfermería o el Grado en Enfermería.
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Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: Don Manuel José Seris-Granier Escolar.
Presidente suplente: Don José Antonio Mulero Gómez.
Secretaria: Doña Carolina Ramos Parejo.
Secretaria suplente: Doña María Dolores Molina Gallardo.

Vocales:
Don José Antonio Galindo Salas.
Doña Enriqueta Aragonés Erruz.
Don José Luis Ledesma Vargas.

Vocales suplentes:
Don Luis Fernando Sánchez Yuste.
Doña María Paloma Parrilla Jiménez.
Doña Concepción Corral González.
Categoría: E.

ANEXO II

TEMARIOS

A. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD INSPECCIÓN DE 
PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, OPCIÓN 
INSPECCIÓN MÉDICA.

TEMARIO COMÚN 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: Los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: Regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Municipio: Organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: Organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
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Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los 
altos cargos de la Administración.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y 
control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La 
Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases 
y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: Objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de 
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los 
contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: Naturaleza jurídica y clases. El 
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régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de 
las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: Regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: Caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: Caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los 
créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competentes y 
documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero 
y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El 
control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: El Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión 
de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado 
de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: Funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: Objeto y 
competencias.
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Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. La Ley 
General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud. La ordenación de las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. Ley de Salud de Andalucía: disposiciones generales, derechos y obligaciones 
de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, efectividad de los derechos y 
deberes, de las actuaciones en materia de salud e intervención pública en materia de 
salud. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Conceptos básicos y principios generales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 3. La Organización de la Administración Sanitaria en Andalucía. La Consejería 
con competencias en materia de Salud: Estructura territorial y orgánica. El Sistema 
Sanitario Público en Andalucía: El Servicio Andaluz de Salud. Las Empresas Públicas 
Sanitarias en Andalucía. 

Tema 4. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La Atención Primaria de Salud en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 
Ordenación de la estructura pública de Salud Mental.

Tema 5. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la Asistencia Hospitalaria en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 

Tema 6. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La organización de la asistencia 
urgente. El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales 
y funcionales. Plan Andaluz de Salud Mental.

Tema 7. Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El personal al Servicio del 
Sistema Nacional de Salud. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud: Clasificación del personal estatutario. Régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador.

Tema 8. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La 
gestión de procesos. Diseño y mejora continua y evaluación. Los modelos de acreditación. 
La Acreditación y Certificación de Servicios de Salud. Métodos de evaluación de las áreas 
de mejora de la calidad en el sistema de salud.

Tema 9. El Plan Andaluz de Salud: Estructura, avances y compromisos de presente y 
futuro. Los programas de Salud Pública de la Consejería competente en la materia de la 
Junta de Andalucía. Los planes integrales de Salud.

Tema 10. El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estructura 
y líneas básicas de actuación. Procesos asistenciales integrales. Gestión por Procesos 
asistenciales integrados y los mapas de procesos asistenciales. 

Tema 11. Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: estrategia de bioética del 
Sistema Sanitario Público y principios fundamentales de la bioética. Conceptos generales 
de la seguridad clínica. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Público. 

Tema 12. El Contrato-Programa Consejería con competencias en materia de Salud-
Servicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa Consejería con competencias en 
materia de Salud-Empresas Públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El 
Contrato Programa con los Hospitales, los Distritos de Atención Primaria, las Áreas de 
Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas. 
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Tema 13. Normativa reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. El derecho de información sanitaria; 
el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica, su 
estructura. El consentimiento informado. 

Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: Tiempos 
de respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. 
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios.

Tema 15. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. 
Voluntad anticipada: Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas.

Tema 16. Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 
Andalucía. Reglamento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Plan Andaluz de Inspección.

Tema 17. La Inspección de Servicios Sanitarios como especialidad de la administración 
para la inspección y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
La intervención pública y la potestad sancionadora de la autoridad sanitaria sobre los 
Centros y Servicios Sanitarios. Bases y Fundamento de la actuación de la Inspección de 
Servicios Sanitarios, para el ejercicio de las competencias de autoridad sanitaria de la 
Administración Sanitaria Andaluza.

Tema 18. El acta de inspección: fundamento legal, funciones, contenidos y efectos. El 
acta como documento administrativo de constancia. El informe de inspección: fundamento 
legal, funciones, estructura básica y efectos.

Tema 19. La estadística sanitaria. Conceptos fundamentales: población, muestra, 
tipos y métodos de muestreo. Estadística descriptiva: Tabla de frecuencias, medidas 
de centralización y dispersión, coeficiente de variación, percentiles y representaciones 
gráficas. 

Tema 20. Método epidemiológico. Fuentes de datos en epidemiología. Epidemiología 
descriptiva: Características generales. Tipos de estudios. Estudios transversales y 
ecológicos. Epidemiología analítica: Concepto, tipos de estudios y usos.

Tema 21. Los sistemas de información sanitaria. La Información sanitaria: Definición, 
sistemas y fuentes. Principales sistemas en España y en la Administración sanitaria 
andaluza. Las estadísticas asistenciales y los registros de declaración.

Tema 22. El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario 
y en atención primaria. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. El Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de Andalucía (CMBDA). La Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (CIE). Los GRDs y APGs. El coste hospitalario y su contabilidad. 
El Case Mix.

Tema 23. La autorización administrativa para la instalación y funcionamiento de 
los Centros Sanitarios. Fundamentos y objetivo de la autorización, en el Derecho 
Administrativo. Normativa legal y reglamentaria aplicable a la autorización de Centros 
Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bases y fundamento de la actuación 
de la Inspección de Servicios Sanitarios en la autorización administrativa de Centros 
Sanitarios.

Tema 24. Guías de inspección, evaluación y control de centros con terapias de 
sustancias de origen humano: Centros y Servicios de Transfusión Sanguínea, Centros de 
Reproducción Humana Asistida y Centros con Trasplante de Tejidos.

Tema 25. Guías de inspección, evaluación y control de centros con internamiento: 
Hospitalización, bloque quirúrgico, urgencias y medicina intensiva.

Tema 26. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento: 
Consultas básicas, medicina estética, fisioterapia y podología.

Tema 27. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento con 
cirugía mayor ambulatoria, clínicas dentales y laboratorios de prótesis dentales.
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Tema 28. Condiciones y requisitos legales de instalación y funcionamiento de 
ortopedias, audioprótesis y ópticas. Fabricación de productos sanitarios a medidas. 
Normativa reguladora. Inspección, evaluación y control. Publicidad sanitaria de los centros 
sanitarios: Normativa reguladora.

Tema 29. Los Conciertos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tipos de 
Servicios Sanitarios concertados. Los pliegos de condiciones técnicas. Procedimientos 
de homologación de Centros Hospitalarios. Actuación de la Inspección de Servicios 
Sanitarios.

Tema 30. Los Contratos y Conciertos para la prestación de la asistencia ortoprotésica, 
oxigenoterapia a domicilio, hemodiálisis, y transporte sanitario. Los convenios para 
la prestación de la asistencia dental básica a la población de 6 a 15 años. Asistencia 
podológica concertada: Objeto del contrato en el pliego de condiciones técnicas. Atención 
infantil temprana.

Tema 31. La inspección y control de medicamentos y productos sanitarios. La 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Sanidad, características, requisitos y 
aportación del usuario. Modelos oficiales de recetas. Oficinas de Farmacia. Botiquines. 
Los Servicios farmacéuticos Hospitalarios.

Tema 32. Investigación sanitaria. Ensayos Clínicos: Normativa, tipos, características 
y aplicaciones. La investigación en salud: métodos y técnicas. Análisis e interpretación de 
datos. Estructuras y recursos para la investigación y la innovación en Andalucía. Ética de 
la Investigación Biomédica.

Tema 33. Valoración del daño corporal. Concepto del daño. Los daños a las personas 
en el ámbito del derecho penal y civil. Tablas y baremos de valoración. Informe de 
los daños a las personas: Estructura formal del informe. Simulación y disimulación en 
medicina evaluadora.

Tema 34. La Responsabilidad Patrimonial de la administración sanitaria. Informes 
técnicos: contenido y metodología.

Tema 35. La Seguridad Social en España: Antecedentes. Estrutura, contenidos y 
modificaciones. Régimen General y Regímenes especiales. Normas de afiliación, altas y 
bajas. Situaciones asimiladas al alta.

Tema 36. Regulación normativa de la Incapacidad Temporal: conceptos, requisitos, 
beneficiarios, duración, cuantías. Los partes en la Incapacidad Temporal: Modelo 
de partes de baja, contenido, motivos de alta, contingencias, periodicidad, informes 
complementarios, uso de tiempos óptimos y competencias del Médico de Atención 
Primaria. Competencias, composición y funciones de las Unidades Médicas de Valoración 
de Incapacidades de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Diraya y Sigilum.

Tema 37. Funciones y competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
materia de Incapacidad. Las Unidades Médicas del Equipo de Valoración de Incapacidades 
y la coordinación con la Inspección de Servicios Sanitarios. Regulación de las empresas 
colaboradoras con la Seguridad Social y papel de la Inspección de Servicios Sanitarios. 

Tema 38. Competencias normativas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social en la gestión de la Incapacidad. Mecanismos de coordinación con la Inspección 
de Servicios Sanitarios y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de 
incapacidad. Gestión de las propuestas de altas de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social por parte de la Inspección de Servicios Sanitarios. 

Tema 39. Definiciones y requisitos normativos de los tipos de contingencias. 
Competencias en las determinaciones de contingencias y funciones de la Inspección de 
Servicios Sanitarios en dichas determinaciones. Requerimientos mínimos de los informes 
realizados por la Inspección de Servicios Sanitarios para los cambios de contingencias. 

Tema 40. La incapacidad permanente: Clases y grados de incapacidad, beneficiarios, 
requisitos, duración, extinción y cuantías. El Equipo de Valoración de Incapacidades: 
Competencias, dependencias, estructuras y normas de actuación. Funciones y 
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competencias de la Inspección de Servicios Sanitarios en relación con la incapacidad 
permanente. 

Tema 41. Criterios para la valoración de una incapacidad: Grados funcionales 
orientativos generales, guías de valoraciones del menoscabo y de requerimientos 
profesionales. Estructura del informe de alta y de propuesta de incapacidad permanente. 
Trabajo, ocupación y condiciones de trabajo. Concepto de condiciones de trabajo.

Tema 42. Las contingencias profesionales. Daños derivados del trabajo. Concepto 
y clasificación: Accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas con el trabajo y 
enfermedades profesionales. Marco normativo. Lesiones permanentes no invalidantes.

Tema 43. Enfermedades profesionales. Conceptos generales. Caracteres propios de 
la patología profesional. Relación vigente de enfermedades profesionales. Análisis de su 
contenido. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales. Normativa andaluza 
sobre comunicación de sospecha de enfermedad profesional. 

Tema 44. Patología profesional por agentes químicos: Agentes, patologías e industria 
que lo emplean.

Tema 45. Patología profesional por agentes físicos: Agentes, patologías e industria 
que lo emplean.

Tema 46. Patología profesional por agentes biológicos: Agentes, patologías e industria 
que lo emplean.

Tema 47. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos: 
Agentes, patologías e industria que lo emplean.

Tema 48. Salud laboral. Conceptos básicos. Actividades: vigilancia y prevención. 
Estrategias. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: multidisciplinariedad. 
Seguridad en el trabajo. Higiene industrial. Ergonomía y Psicosociología aplicada. La Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Y el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Tema 49. Marco jurídico de la Seguridad y Salud Laboral. Fuentes. La Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Obligación de prevenir en la LPRL. El Reglamento de 
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Tema 50. Vigilancia de la Salud: Concepto y objetivos. Bases legales. Normativa 
que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la 
salud laboral colectiva. 

Tema 51. Vigilancia de la Salud: exámenes de Salud. Vigilancia de la salud laboral 
individual. Marcadores biológicos. Historia clínico-laboral. Historia clínico-laboral 
electrónica. Valoración de la Aptitud para trabajar. Voluntariedad versus obligatoriedad de 
la vigilancia de la salud: normativa y principales líneas de jurisprudencia.

Tema 52. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Normativa. Beneficios de la 
utilización de protocolos. Límites y perspectiva crítica basada en la evidencia. Protocolo 
de agentes biológicos. 

Tema 53. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de asma laboral, amianto y 
silicosis y otras neumoconiosis.

Tema 54. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de manipulación manual de 
cargas, posturas forzadas y movimientos repetidos de miembro superior.

Tema 55. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas de visualización de 
datos y ruido.

Tema 56. Valoración de la incapacidad temporal y permanente en enfermedades 
infecciosas. 

Tema 57. Valoración de la incapacidad en endocrinología. Valoración específica en 
diabetes y obesidad. 

Tema 58. Valoración de la incapacidad en hematología. Valoración específica de la 
anemia y de la oncohematología.
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Tema 59. Valoración de la incapacidad en trastornos de salud mental. Valoración de 
la incapacidad en los trastornos de la conducta alimentaria.

Tema 60. Valoración de la incapacidad en neurología. 
Tema 61. Valoración de la incapacidad en oftalmología. 
Tema 62. Valoración de la incapacidad en otorrinolaringología. 
Tema 63. Valoración de la incapacidad en cardiología y en patología vascular. 

Valoración específica de la insuficiencia venosa crónica. 
Tema 64. Valoración de la incapacidad en neumología. Silicosis. 
Tema 65. Valoración de la incapacidad en aparato digestivo. 
Tema 66. Valoración de la incapacidad en patologías nefrológicas y urológicas. 
Tema 67. Valoración de la incapacidad en ginecología y obstetricia. Embarazo y 

trabajo: Protección de riesgos durante el embarazo y lactancia natural. Incapacidad 
temporal durante el embarazo. Descanso por maternidad. 

Tema 68. Valoración de la incapacidad en enfermedades de la piel y faneras. 
Tema 69. Valoración de la incapacidad en patología osteomioarticular. 
Tema 70. Valoración de la incapacidad en oncología. Valoración específica de 

patología oncológica de mama, pulmón, colon, tiroides. Patología profesional.

B. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD INSPECCIÓN DE 
PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, OPCIÓN 
INSPECCIÓN FARMACÉUTICA.

TEMARIO COMÚN 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: Los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: Regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Municipio: Organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: Organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.
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Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los 
altos cargos de la Administración.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y 
control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La 
Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases 
y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: Objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de 
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los 
contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El 
régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de 
las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: Regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: Caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: Caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los 
créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competentes y 
documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: El control financiero 
y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El 
control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: Principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La 
financiación de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: 
El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión 
de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 31. Conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: Discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: Enfoque integrado 
de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: Funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
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Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. La Ley 
General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud. La ordenación de las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y sus organismos 
públicos, vinculados o dependientes. Estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. Órganos territoriales. Funciones y competencias en materia 
de medicamentos.

Tema 3. La Agencia Europea del Medicamento: Estructura y funciones. Organismos 
adscritos al Ministerio. La Agencia Estatal «Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios» y su Estatuto. El Comité Técnico de Inspección.

Tema 4. Ley de Salud de Andalucía: disposiciones generales, derechos y obligaciones 
de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, efectividad de los derechos y 
deberes, de las actuaciones en materia de salud e intervención pública en materia de 
salud. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Conceptos básicos y principios generales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 5. La Organización de la Administración Sanitaria en Andalucía. La Consejería 
con competencias en materia de Salud: Estructura territorial y orgánica. El Sistema 
Sanitario Público en Andalucía: El Servicio Andaluz de Salud y las Empresas Públicas 
Sanitarias en Andalucía.

Tema 6. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La Atención Primaria de Salud en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 
Ordenación de la estructura pública de Salud Mental.

Tema 7. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La Asistencia Hospitalaria en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión.

Tema 8. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La organización de la asistencia 
urgente. El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales 
y funcionales. Plan Andaluz de Salud Mental.

Tema 9. Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El personal al Servicio del 
Sistema Nacional de Salud. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud: Clasificación del personal estatutario. Régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador.

Tema 10. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La 
gestión de procesos. Diseño y mejora continua y evaluación. Los modelos de acreditación. 
La Acreditación y Certificación de Servicios de Salud. Métodos de evaluación de las áreas 
de mejora de la calidad en el sistema de salud.

Tema 11. El Plan Andaluz de Salud: Estructura, avances y compromisos de presente 
y futuro. Los programas de Salud Pública de la Consejería competente en la materia de la 
Junta de Andalucía. Los planes integrales de Salud.

Tema 12. El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estructura 
y líneas básicas de actuación. Procesos asistenciales integrales. Gestión por Procesos 
asistenciales integrados y los mapas de procesos asistenciales.

Tema 13. Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: estrategia de bioética del 
Sistema Sanitario Público y principios fundamentales de la bioética. Conceptos generales 
de la seguridad clínica. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Público.
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Tema 14. El Contrato-Programa Consejería con competencias en materia de Salud-
Servicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa Consejería con competencias en 
materia de Salud-Empresas Públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El 
Contrato Programa con los Hospitales, los Distritos de Atención Primaria, las Áreas de 
Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas.

Tema 15. Normativa reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. El derecho de información sanitaria; 
el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica, su 
estructura. El consentimiento informado.

Tema 16. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: Tiempos 
de respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. 
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios.

Tema 17. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. 
Voluntad anticipada: organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas.

Tema 18. Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 
Andalucía. Reglamento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Plan Andaluz de Inspección.

Tema 19. La Inspección de Servicios Sanitarios como especialidad de la administración 
para la inspección y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
La intervención pública y la potestad sancionadora de la autoridad sanitaria sobre los 
Centros y Servicios Sanitarios. Bases y Fundamento de la actuación de la Inspección de 
Servicios Sanitarios, para el ejercicio de las competencias de autoridad sanitaria de la 
Administración Sanitaria Andaluza.

Tema 20. El acta de inspección: Fundamento legal, funciones, contenidos y efectos. El 
acta como documento administrativo de constancia. El informe de inspección: Fundamento 
legal, funciones, estructura básica y efectos.

Tema 21. La estadística sanitaria. Conceptos fundamentales: Población, muestra, 
tipos y métodos de muestreo. Estadística descriptiva: Tabla de frecuencias, medidas 
de centralización y dispersión, coeficiente de variación, percentiles y representaciones 
gráficas.

Tema 22. Método epidemiológico. Fuentes de datos en epidemiología. Epidemiología 
descriptiva: Características generales. Tipos de estudios. Estudios transversales y 
ecológicos. Epidemiología analítica: concepto, tipos de estudios y usos.

Tema 23. Los sistemas de información sanitaria. La Información sanitaria: Definición, 
sistemas y fuentes. Principales sistemas en España y en la Administración sanitaria 
andaluza. Las estadísticas asistenciales y los registros de declaración.

Tema 24. El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario y 
en atención primaria. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. El Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de Andalucía (CMBDA). La Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (CIE). Los GRDs y APGs. El coste hospitalario y su contabilidad. 
El Case Mix.

Tema 25. Normativa sobre las garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.

Tema 26. Sistema de precios de referencia y agrupaciones homogéneas de 
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Márgenes, deducciones y descuentos 
correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano.

Tema 27. Regulación del procedimiento de autorización, registro y condiciones de 
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Regulación 
de la autorización de los medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial.

Tema 28. Medicamentos inmunológicos de uso humano. Programa de vacunación de 
Andalucía en la infancia y adolescencia. Custodia y conservación de vacunas. Red de 
frío.
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Tema 29. Medicamentos derivados de la sangre y plasma humanos. Plasma rico en 
plaquetas: Su consideración como medicamento y garantías exigibles para su utilización 
en España.

Tema 30. Estupefacientes y psicótropos de uso humano: Requisitos de prescripción y 
dispensación. Regulación nacional e internacional. Tratamientos con opiáceos a personas 
dependientes de los mismos. Programa de Tratamiento con Metadona.

Tema 31. Las fórmulas magistrales y los preparados oficinales: Regulación. La Real 
Farmacopea Española. El Formulario Nacional.

Tema 32. Medicamentos veterinarios: Procedimiento de autorización, registro 
y farmacovigilancia. Elaboración, comercialización, uso y control de los piensos 
medicamentosos. Venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a 
prescripción veterinaria.

Tema 33. Productos sanitarios. Productos sanitarios implantables activos. Productos 
sanitarios para diagnóstico «in vitro».

Tema 34. Productos cosméticos y cosmetovigiliancia: regulación.
Tema 35. Receta médica y órdenes de dispensación: Regulación. La receta médica 

electrónica en Andalucía. La interoperabilidad de la receta médica electrónica.
Tema 36. La indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Tema 37. Procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas 

singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos.
Tema 38. Regulación de las oficinas de farmacia: Los Servicios de las oficinas de 

farmacia. El papel de la inspección en la evaluación de oficinas de farmacias. Botiquines 
y Depósitos de Medicamentos: Tipos y características. Reglamentación.

Tema 39. Atención Farmacéutica. La dispensación como derecho de los pacientes, 
elementos indispensables para una adecuada dispensación. La consulta o indicación 
farmacéutica en medicamentos que no requieren prescripción médica. El seguimiento 
farmacoterapéutico.

Tema 40. Los requisitos técnico-sanitarios de espacios, de señalización e identificación 
de las oficinas de farmacia. Procedimientos de autorización de oficinas de farmacia para 
para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

Tema 41. Los sistemas personalizados de dispensación: Concepto y regulación. La 
venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no 
sujetos a prescripción médica: Regulación.

Tema 42. Secciones de oficinas de farmacia: Establecimientos de Óptica, 
establecimientos sanitarios de Audioprótesis, establecimientos de Ortopedia y laboratorios 
de Análisis Clínicos. Reglamentación.

Tema 43. Servicios Farmacéuticos de Hospitales. Regulación. Selección y adquisición 
de medicamentos en Hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 44. Funciones de los Servicios Farmacéuticos: Elaboración de preparados 
no estériles y estériles. Conservación y almacenamiento. Sistemas de distribución de 
medicamentos. Prescripción y dispensación de medicamentos. Pacientes externos. 
Información de medicamentos. Docencia e investigación. El papel de la inspección en la 
evaluación de los servicios de farmacia hospitalaria.

Tema 45. Laboratorios farmacéuticos, fabricantes de principios activos de uso 
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación: 
Regulación.

Tema 46. Normas de correcta fabricación de medicamentos y de principios activos. 
Regulación y competencias. Inspecciones internacionales. Memoria técnica de fabricantes 
e importadores de medicamentos y principios activos.

Tema 47. Circulación intracomunitaria de medicamentos de uso humano: Requisitos 
y procedimiento de autorización. Comercio o distribución inversa de medicamentos: 
Concepto, riesgos para la salud pública y consecuencias.
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Tema 48. Ensayos clínicos con medicamentos, Acreditación de los Comités de Ética 
de la Investigación, Registro Español de Estudios Clínicos. Investigación biomédica: 
Regulación. Órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía: 
Regulación. Normas de buena práctica clínica. El papel de la Inspección de Servicios 
Sanitarios en la verificación del cumplimiento de las pautas de la Buena Práctica Clínica.

Tema 49. Farmacovigilancia de Medicamentos de uso humano: Regulación. 
Directrices sobre estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de 
uso humano: regulación.

Tema 50. Distribución de medicamentos de uso humano y directrices de la Comisión 
Europea de buenas prácticas de distribución. El papel de la Inspección de Servicios 
Sanitarios en la emisión del certificado de buenas prácticas de distribución.

Tema 51. Disponibilidad de medicamentos en condiciones especiales: Regulación. Uso 
compasivo de medicamentos en investigación. Acceso a medicamentos en condiciones 
diferentes a las autorizadas. Autorización del uso de medicamentos no autorizados en 
España.

Tema 52. Control de calidad de los medicamentos en el mercado. Campañas de 
control. Red de alertas de medicamentos.

Tema 53. Medicamento falsificado: Definición. Estrategias frente a medicamentos 
falsificados. La prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal. Los dispositivos de seguridad para la verificación de la autenticidad 
e integridad de cada envase de medicamento dispensado. Iniciativas y programas 
internacionales y europeos contra las actividades ilícitas relacionadas con los 
medicamentos. El papel de la Inspección de Servicios Sanitarios en la protección de la 
salud pública y prevención del uso de medicamentos para fines abusivos o comercio 
ilegal.

Tema 54. El uso racional del medicamento. Estudios de utilización de medicamentos. 
Los medicamentos huérfanos. Los productos frontera.

Tema 55. Concierto entre la Consejería de Salud y las Oficinas de Farmacia por el 
que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica.

Tema 56. Gestión de la prestación farmacéutica en Andalucía. Prescripción por 
principio activo. Concepto de eficacia y eficiencia. Clasificación de los medicamentos en 
base a la eficacia.

Tema 57. La protección de los consumidores y usuarios en materia farmacéutica. La 
Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios. La regulación de las hojas 
y quejas de reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las 
actuaciones administrativas relacionadas con ellas.

Tema 58. Bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. Regulación autonómica del procedimiento de las autorizaciones sanitarias. 
Base y fundamento de la actuación de la Inspección de Servicios Sanitarios en la 
autorización administrativa de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Tema 59. Regulación de la publicidad de medicamentos de uso humano. La 
publicidad de medicamentos dirigida a personas facultadas para prescribir o dispensar 
medicamentos. Publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios 
con pretendida finalidad sanitaria.

Tema 60. Autorización de instalación, funcionamiento, traslado, modificación y cierres 
voluntario y forzoso de oficinas de farmacia. El papel de la inspección de servicios 
sanitarios en la autorización, modificación, traslado y cierre de las oficinas de farmacia.

Tema 61. La información de medicamentos. Fuentes de información: Características y 
clasificación. Centros de información de medicamentos: Organización y funcionamiento. 
La organización en Andalucía: CADIME.

Tema 62. Fuentes de datos en la prestación farmacéutica. Principales programas y 
aplicaciones. Indicadores para el control de la prestación farmacéutica. Las bases de 
datos de medicamentos.
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Tema 63. Regulación de servicios de las oficinas de farmacia. Normativa estatal. 
Regulación en Andalucía: Atención continuada. Comisión Asesora. Horario mínimo 
obligatorio: básico y adicional. Horario ampliado. Período vacacional.

Tema 64. Organismos internacionales relacionados con la salud: Organización 
Mundial de la Salud y otras entidades: Organización, funciones y finalidades.

Tema 65. Farmacoeconomía: Evaluación económica de medicamentos: Conceptos. 
Tipos de estudio. Análisis farmacoeconómico. Análisis de minimización de costes. Análisis 
coste-efectividad, coste-beneficio y coste-utilidad.

Tema 66. Financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 
Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Normativas y 
Organismos competentes.

Tema 67. El farmacéutico en la administración de la comunidad autónoma: 
Farmacéuticos de atención primaria, cuerpo superior facultativo opción farmacia y 
cuerpo superior facultativo de las instituciones sanitaria del SAS: Normativa, funciones y 
organización.

Tema 68. Uso Racional del Medicamento: Concepto. Estrategia. Objetivos. Normativa. 
El contrato programa del SAS.

Tema 69. Gestión y control de talonarios de recetas y sellos en el SSPA. Normativa. 
Centro Distribuidor de Recetas. Facultativos: Custodia, usos de talonarios y sellos. 
Extravío o robos. Informatización de talonarios.

Tema 70. Uso de medicamentos en clínicas dentales: Antibioterapia y sedación. 
Criterio de utilización.

C. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, ESPECIALIDAD SUBINSPECCIÓN 
DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: Regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. El municipio: Organización y competencias. La provincia: Organización y 
competencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones 
provinciales.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
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Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores 
Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La organización central 
y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. 
La actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y 
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía 
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad 
y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e 
indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y 
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma 
de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La notificación y 
la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo 
de aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y 
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de 
la Junta de Andalucía. El Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas.
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Tema 19. La expropiación forzosa: Regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado 
Público: Forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos 
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas. 
Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: Normativa 
aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía. Estructura y contenido general.

Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto 
y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo 
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la 
actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento 
general. Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales 
de arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y 
la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, 
sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de 
documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo 
electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por 
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón 
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado 
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. 
Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: Conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: Objeto y 
competencias.

Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.
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TEMARIO ESPECIFICO 

Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. La 
Ley General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud La ordenación de prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. Ley de Salud de Andalucía: disposiciones generales, derechos y obligaciones 
de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, efectividad de los derechos y 
deberes, de las actuaciones en materia de salud e intervención pública en materia de 
salud. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Conceptos básicos y principios generales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 3. La Organización de la Administración Sanitaria en Andalucía. La Consejería 
con competencias en materia de Salud: Estructura territorial y orgánica. El Sistema 
Sanitario Público en Andalucía: El Servicio Andaluz de Salud. Las Empresas Públicas 
Sanitarias en Andalucía.

Tema 4. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La Atención Primaria de Salud en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 
Ordenación de la estructura pública de Salud Mental.

Tema 5. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La Asistencia Hospitalaria en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión.

Tema 6. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La organización de la asistencia 
urgente. El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales 
y funcionales. Plan Andaluz de Salud Mental.

Tema 7. Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El personal al Servicio del Sistema 
Nacional de Salud. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 
clasificación del personal estatutario. Régimen disciplinario y procedimiento sancionador.

Tema 8. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La 
gestión de procesos. Diseño y mejora continua y evaluación. Los modelos de acreditación. 
La Acreditación y Certificación de Servicios de Salud. Métodos de evaluación de las áreas 
de mejora de la calidad en el sistema de salud.

Tema 9. El Plan Andaluz de Salud: Estructuras y líneas básicas de actuación. El Plan 
de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estructura y líneas básicas de 
actuación.

Tema 10. Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: Estrategia de bioética 
del Sistema Sanitario Público y principios fundamentales de la bioética. Conceptos 
generales de la seguridad clínica. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema 
Público.

Tema 11. El Contrato-Programa Consejería con competencias en materia de Salud-
Servicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa Consejería con competencias en 
materia de Salud-Empresas Públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El 
Contrato Programa con los Hospitales, los Distritos de Atención Primaria, las Áreas de 
Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas.

Tema 12. Normativa reguladora de la Autonomía del paciente y derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. El derecho de información sanitaria; 
el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica, su 
estructura. El consentimiento informado.

Tema 13. Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 
Andalucía. Reglamento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Plan Andaluz de Inspección.

Tema 14. El acta de inspección: Fundamento legal, funciones, contenidos y efectos. El 
acta como documento administrativo de constancia. El informe de inspección: Fundamento 
legal, funciones, estructura básica y efectos.

Tema 15. La estadística sanitaria. Conceptos fundamentales: Población, muestra, 
tipos y métodos de muestreo. Estadística descriptiva: tabla de frecuencias, medidas 
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de centralización y dispersión, coeficiente de variación, percentiles y representaciones 
gráficas.

Tema 16. Método epidemiológico. Fuentes de datos en epidemiología. Epidemiología 
descriptiva: Características generales. Tipos de estudios. Estudios transversales y 
ecológicos. Epidemiología analítica: Concepto, tipos de estudios y usos.

Tema 17. Los sistemas de información sanitaria. La Información sanitaria: Definición, 
sistemas y fuentes. Principales sistemas en España y en la Administración sanitaria 
andaluza. Las estadísticas asistenciales y los registros de declaración.

Tema 18. El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario y 
en atención primaria. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. El Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de Andalucía (CMBDA). La Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (CIE). Los GRDs y APGs. El coste hospitalario y su contabilidad. 
El Case Mix.

Tema 19. La Autorización Administrativa para la Instalación y Funcionamiento 
de los Centros Sanitarios. Fundamentos y objetivo de la Autorización, en el Derecho 
Administrativo. Normativa legal y reglamentaria aplicable a la Autorización de Centros 
Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bases y fundamento de la actuación 
de la Inspección de Servicios Sanitarios en la Autorización Administrativa de Centros 
Sanitarios.

Tema 20. Guías de inspección, evaluación y control de centros con terapias de 
sustancias de origen humano: Centros y Servicios de Transfusión Sanguínea, Centros de 
Reproducción Humana Asistida y Centros con Trasplante de Tejidos.

Tema 21. Guías de inspección, evaluación y control de centros con internamiento: 
Hospitalización, bloque quirúrgico, urgencias y medicina intensiva.

Tema 22. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento: 
Consultas sin internamiento, medicina estética, fisioterapia y podología.

Tema 23. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento con 
cirugía mayor ambulatoria, clínicas dentales y laboratorios de prótesis dentales.

Tema 24. Residencia de mayores. Detección y prevención de los factores de riesgo 
relacionados con las caídas en el anciano: Factores de riesgo personal asociados a los 
déficits sensoriales, movilidad. Intervenciones más efectivas. Planes preventivos y gestión 
del riesgo de caídas en residencias. Manejo de heridas: Cuidados generales de la piel. 
Valoración integral del riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Escalas de valoración. 
ITB: Índice, Tobillo Brazo.

Tema 25. Condiciones y requisitos legales de instalación y funcionamiento de 
ortopedias, audioprótesis y ópticas. Fabricación de productos sanitarios a medidas. 
Normativa reguladora. Inspección, evaluación y control. Publicidad sanitaria de los centros 
sanitarios: Normativa reguladora.

Tema 26. Los Conciertos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tipos de 
Servicios Sanitarios concertados. Los pliegos de condiciones técnicas. Procedimientos 
de homologación de Centros Hospitalarios. Actuación de la Inspección de Servicios 
Sanitarios.

Tema 27. Los Contratos y Conciertos para la prestación de la asistencia ortoprotésica, 
oxigenoterapia a domicilio, hemodiálisis, y transporte sanitario. Los convenios para 
la prestación de la asistencia dental básica a la población de 6 a 15 años. Asistencia 
podológica concertada: objeto del contrato en el pliego de condiciones técnicas. Atención 
infantil temprana.

Tema 28. Vehículos de transporte sanitario por carretera: características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación de personal. Ordenación de los transportes terrestres 
en materia de transporte sanitario por carretera. Condiciones y requisitos legales de 
instalación y funcionamiento de los centros médicos de reconocimiento de conductores.

Tema 29. Investigación sanitaria. Ensayos Clínicos: Normativa, tipos, características 
y aplicaciones. La investigación en salud: Métodos y técnicas. Análisis e interpretación de 
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datos. Estructuras y recursos para la investigación y la innovación en Andalucía. Ética de 
la Investigación Biomédica.

Tema 30. La incapacidad temporal: Conceptos, requisitos, beneficiarios, duración, 
cuantía de las prestaciones. Peculiaridades de las distintas contingencias. Gestión y control 
de la incapacidad temporal. Las Unidades Médicas de Valoración de Incapacidades. La 
Incapacidad Temporal en Andalucía: Órganos competentes en la gestión y control. Marco 
de colaboración.

Tema 31. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Reglamento de 
Colaboración y normativa. Funciones y competencia del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en materia de Incapacidad. Las Unidades Médicas del Equipo de Valoración de 
Incapacidades y el Equipo de Valoración de Incapacidades. Regulación de las empresas 
colaboradoras con la Seguridad Social.

Tema 32. La protección por incapacidad permanente. Beneficiarios. Nacimiento, 
duración y extinción.

Tema 33. Prestaciones económicas y prestaciones recuperadoras. Criterios para 
la valoración de una incapacidad: Grados funcionales orientativos generales, guías de 
valoraciones del menoscabo y de requerimientos profesionales. Estructura del informe 
de alta y de propuesta de incapacidad permanente. Trabajo, ocupación y condiciones de 
trabajo. Concepto de condiciones de trabajo.

Tema 34. Las contingencias profesionales. Concepto de accidente de trabajo. 
Declaración, prestaciones, peculiaridades. Las secuelas de los accidentes de trabajo. 
Tipos y prestaciones. Lesiones permanentes no invalidantes. La enfermedad profesional: 
Concepto, declaración, requisitos.

Tema 35. Enfermedades profesionales. Conceptos generales. Caracteres propios de 
la patología profesional. Relación vigente de enfermedades profesionales. Análisis de su 
contenido. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales. Normativa andaluza 
sobre comunicación de sospecha de enfermedad profesional. La Inspección de Servicios 
Sanitarios ante las contingencias profesionales: Solicitudes de cambios de contingencias, 
búsqueda activa de enfermedades profesionales y circuito para las comunicaciones.

Tema 36. Salud laboral. Conceptos básicos. Actividades: Vigilancia y prevención. 
Estrategias. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: Multidisciplinariedad. 
Seguridad en el trabajo. Higiene industrial. Ergonomía y Psicosociología aplicada. La Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Y el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Tema 37. Los Servicios de Prevención: Organización de los recursos para las 
actividades preventivas. Funciones y niveles de cualificación. Colaboración de los 
servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud.

Tema 38. Vigilancia de la Salud: Concepto y objetivos. Bases legales. Normativa 
que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la 
salud laboral colectiva.

Tema 39. Vigilancia de la Salud: exámenes de Salud. Vigilancia de la salud laboral 
individual. Marcadores biológicos. Historia clínico-laboral. Historia clínico-laboral 
electrónica. Valoración de la Aptitud para trabajar. Voluntariedad versus obligatoriedad de 
la vigilancia de la salud: Normativa y principales líneas de jurisprudencia.

Tema 40. La inspección y control de medicamentos y productos sanitarios. La 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Sanidad, características, requisitos y 
aportación del usuario. Modelos oficiales de recetas. Oficinas de Farmacia. Botiquines. 
Los Servicios farmacéuticos Hospitalarios.
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ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

LA SOLICITUD PODRÁ OBTENERSE A TRAVÉS DE UN FORMULARIO ELECTRÓNICO 
HABILITADO PARA ELLO EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ANDALUZ DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, se concreta que el orden de actuación de las 
personas aspirantes será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «U». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «U» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «V» y así sucesivamente. Para las pruebas selectivas 
convocadas en esta resolución, esta letra será la que rija el orden de las personas 
aspirantes con independencia de la fecha concreta en que se celebren las pruebas.

2. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como letra del abecedario, ocupando 
su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R.

3. Si los primeros apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
    Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre
será alfabetizado:  Castillo  Velasco  Luis del

4. Si los segundos apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del primer apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
    Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre
será alfabetizado:  Castillo de las Heras  Luis del

5. Los apellidos compuestos, independientemente de la forma en que sean transcritos 
por las personas interesadas, serán alfabetizados al final de la primera mitad del apellido 
compuesto. Se considerarán en cualquier caso sin guión.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Montes.
2.º Luis Vargas Machuca.
3.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
 Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 
anteriores Vargas.
4.º Luis Vargas Machuca-Castillo
 Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 
anteriores Machuca.
Serán alfabetizados: Apellido 1.º  Apellido 2.º  Nombre
    Vargas   Machuca  Luis
    Vargas   Machuca Castillo Luis
    Vargas   Montes   Luis
    Vargas Machuca Castillo    Luis
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6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico, no establecerán 
distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 
existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor, será alfabetizado: Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero, será alfabetizado: Luis Odonnell Aguero.
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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 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental de la Administración General de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017 y conforme a lo 
dispuesto 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, 
el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, esta Secretaría General 
para la Administración Pública, en ejercicio de las competencias que le atribuye el 
artículo 5.3.s) del citado decreto, acuerda convocar proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental de la Administración General de la Junta de Andalucía, de conformidad con las 
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir 5 plazas en el Cuerpo 

Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2029).

Desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2009 en la Mesa Sectorial de 
Negociación con las Organizaciones Sindicales, se ha venido informando de la necesidad 
de que los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario 
de carrera se lleven a cabo mediante el sistema de oposición. A tales efectos en la 
negociación realizada para la aprobación de la oferta correspondiente a 2010, se puso de 
manifiesto que los procesos selectivos que fueran convocados en aplicación del siguiente 
Decreto de Oferta de Empleo Público, se realizarían mediante el sistema de oposición, 
como así ha ocurrido en las Ofertas de Empleo Público de 2013, 2015 y 2016.

Considerando que la Oferta de Empleo Público es un instrumento de incorporación 
de nuevo personal a la Administración, se entiende que se debe garantizar la debida 
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas 
de los puestos de trabajo convocados. Todo ello justifica que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 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, el sistema 
selectivo de las personas aspirantes sea el de oposición.

2. Al proceso selectivo le resultará de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 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, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, 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 de la Junta de Andalucía, el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, que regula el Ingreso, la Promoción Interna y la Provisión de puestos de trabajo 
de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, el Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los 
estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, el Decreto 179/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2017, y las bases de la presente convocatoria.

3. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que 
participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá 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, 
así como en su página web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

4. El contenido de los ejercicios de la oposición versará sobre el temario, aprobado por 
Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 2 de septiembre 
de 2016 (BOJA núm. 173, de 8 de septiembre) y de 28 de marzo de 2019 (BOJA núm. 66, 
de 5 de abril), y que consta en el Anexo II.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
1. Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo de acceso libre 

para acceder al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental de la Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2029), deberán 
reunir los siguientes requisitos:

1.1. Poseer la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión 
Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales de la República de Islandia 
y cumplir los requisitos exigidos 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.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación. 

1.3. Estar en posesión del título de licenciado/a en Biología, Geografía, Ciencias 
Ambientales, Ciencias del Mar, Geología, Química, o el título de grado correspondiente. 
Asimismo, podrá estar en posesión del título de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, 
Ingeniería de Montes, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, o el título universitario de máster que habilite para el ejercicio de estas 
profesiones reguladas, de acuerdo con la legislación vigente. En caso de no estar en 
posesión del título, podrá aportarse la justificación acreditativa de haberlo solicitado y 
abonado los correspondientes derechos para su obtención.
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Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de 
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones 
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.

1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2029).

1.5. No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario de carrera del 
cuerpo y opción convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario 
de carrera.

3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su 
participación, declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el 
apartado 4 de la base séptima, y la constancia de haber abonado la correspondiente tasa 
conforme a lo establecido en el apartado 4 de la base tercera de esta convocatoria.

Tercera. Solicitudes, tasa y plazo de presentación.
1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la 

correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial referido en el Anexo III de la 
presente resolución.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

3. Quienes deseen participar harán constar en su solicitud de forma inequívoca esta 
convocatoria, consignando, entre otros extremos, el código correspondiente al cuerpo y 
opción a que se aspira.

Las personas que como consecuencia de su discapacidad presenten especiales 
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las necesarias 
adaptaciones para la realización de los ejercicios de la oposición, manifestándolo en el 
apartado «Solicitud de adaptación» de su solicitud.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica 
a Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva la 
tasa de inscripción de 43,91 € cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la 
solicitud para participar en la convocatoria. El plazo de abono de la citada tasa coincide 
con el plazo de presentación de la solicitud, es decir, veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no tendrán que hacer efectiva la tasa 
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de inscripción quienes justifiquen su condición de persona con discapacidad en un grado 
igual o superior al 33%, mediante copia de la documentación que acredite su condición 
de persona con discapacidad emitido por el órgano competente de la Junta de Andalucía 
o de otras Administraciones Públicas, que entregarán con su solicitud de participación. 
En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 
corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se 
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los 
ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino prevista 
en el artículo 28 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, deberán consignarlo en el apartado correspondiente 
de la solicitud, debiendo indicar la provincia o provincias en las que, en su caso, quieran 
prestar servicios como personal funcionario interino. A falta de tal indicación se entenderá 
que la provincia seleccionada es la que corresponde según el domicilio que señale en la 
solicitud, siempre que la persona solicitante lo tenga en alguna provincia andaluza. Si 
tuviera el domicilio fuera de Andalucía y no seleccionase ninguna provincia, se entenderá 
que opta por todas las provincias.

6. La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera 
telemática.

6.1. Presentación telemática:
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único 

de la Junta de Andalucía. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo 
cumplimentarán la solicitud desde el apartado «solicitud de presentación telemática», al 
que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En la citada página figurará 
el procedimiento detallado para la presentación de la solicitud telemática así como las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre la tramitación.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

El pago telemático de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se podrá 
realizar conjuntamente con la presentación telemática de la solicitud (en cuyo caso se 
detraen automáticamente del importe a pagar la bonificación de los 3 euros).

También se podrá realizar el abono de la tasa mediante el enlace «Pago de tasas (Modelo 
046)» a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En el formulario se consignarán, 
entre otros, los siguientes datos: Código Territorial «IA0000» (correspondiente a «Servicios 
Centrales IAAP», código del órgano territorial «Instituto Andaluz de Administración 
Pública…, código de provincia «SS.CC.», código de centro «Servicios Centrales IAAP»); 
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Concepto de pago «0005» (correspondiente a «IAAP, Inscripción en convocatoria de la 
Admón de la CA de Andalucía para selección de personal»); así como el total a ingresar (si 
se optara por realizar el telepago mediante la opción «Pago Telemático» deberá, en este 
caso, reducir del importe a pagar la bonificación de 3 euros). Una vez cumplimentado el 
formulario se podrá seleccionar la opción «Pago Telemático». En caso de no optar por el 
telepago, se podrá generar el impreso a través de la opción «Imprimir» debiendo abonarse 
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la 
Junta de Andalucía. Una vez efectuado el pago, en el impreso modelo 046 deberá constar 
la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el 
importe y la fecha del mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.1.3. La solicitud presentada conforme a lo establecido en el subapartado 6.1.1 no 
podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva 
solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en 
el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como 
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y su no rechazo.

6.2. Presentación personal de la solicitud generada electrónicamente:
No deberá presentarse en ningún caso la solicitud cumplimentada manualmente, 

siendo exclusivamente válida la generada a través del medio indicado a continuación en 
el subapartado siguiente. La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo 
indicado anteriormente será motivo de exclusión.

6.2.1. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo mediante presentación 
personal cumplimentarán el formulario accesible desde el apartado «solicitud de 
presentación personal», al que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En 
la citada página figurará el procedimiento detallado para la cumplimentación electrónica 
de la solicitud y posterior impresión.

La solicitud generada deberá imprimirse y presentarse firmada ante cualquier registro 
de los establecidos en el apartado 6.2.4, acompañada de lo previsto en el apartado 6.2.3.

6.2.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Para el abono de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se deberá acceder 
al enlace «Pago de tasas (Modelo 046)» a través de la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 
En el formulario se consignarán, entre otros, los siguientes datos: Código Territorial 
«IA0000» (correspondiente a «Servicios Centrales IAAP», código del órgano territorial 
«Instituto Andaluz de Administración Pública», código de provincia «SS.CC.», código 
de centro «Servicios Centrales IAAP»); Concepto de pago «0005» (correspondiente a 
«IAAP, Inscripción en convocatoria de la Admón de la CA de Andalucía para selección de 
personal»); así como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago mediante la 
opción «Pago Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe a pagar la bonificación 
de 3 euros). Una vez cumplimentado el formulario se podrá seleccionar la opción «Pago 
Telemático». En caso de no optar por el telepago, se podrá generar el impreso a través de 
la opción «Imprimir» debiendo abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía. Una vez efectuado el pago, 
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en el impreso modelo 046 deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera 
donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.2.3. Cada solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de autoliquidación de la tasa.
- La copia del certificado oficial de la discapacidad alegada en el supuesto previsto en 

el apartado 4 de la base tercera.
En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 

corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros Generales del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior, de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes 
provincias y de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, antes 
de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

7. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a cabo tras el periodo de entrega 
de solicitudes ante la Administración convocante de este proceso selectivo, será necesario 
probar documentalmente la presentación de su solicitud, por los siguientes medios:

- Para la presentación telemática: con el justificante de la recepción que genera el 
sistema tras la presentación.

- Para la presentación presencial: con el original o fotocopia compulsada de la solicitud 
presentada en la que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección 

del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos 
en la base primera, apartado 3.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a través 
de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica). Aquellas alegaciones no realizadas de manera 
telemática se remitirán, una vez presentadas en cualquiera de los registros a los que 
se hace referencia en el subapartado 6.2.4 de la base tercera, a la dirección de correo 
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electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto el cuerpo al que 
se refiere.

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.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Dirección del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en la 
base primera, apartado 3. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y 
hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho 
alegaciones.

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Quinta. Comisiones de selección.
1. La comisión de selección de este proceso selectivo convocado figura en el Anexo I 

que acompaña a la presente resolución.
Corresponde a la comisión de selección el desarrollo y la calificación de las pruebas 

selectivas, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las 
decisiones motivadas que estime pertinentes.

Asimismo corresponderá a la comisión de selección adoptar las medidas oportunas 
que permitan a las personas aspirantes con discapacidad que así lo hubieren indicado en 
la solicitud, participar en igualdad de condiciones que el resto de personas participantes.

2. La pertenencia a la comisión de selección será a título individual, sin que pueda 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la 
comisión de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual.

Las personas que formen parte de una comisión de selección deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La persona que ejerza la presidencia de la comisión de selección deberá exigir 
a quienes compongan la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
mencionadas circunstancias.
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Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los 
miembros de la comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

3. Por resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario que colabore 
temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la comisión 
de selección. Este personal estará adscrito a dicha comisión de selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

4. Las personas que formen parte de la comisión de selección son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos legalmente.

5. Para la válida constitución de la comisión de selección a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes 
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando 
los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

6. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, la comisión de selección 
tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, calle Torneo, núm. 26, 
41071, Sevilla.

7. La comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a las personas 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Instituto 
Andaluz de Administración Pública que cualquier persona aspirante no cumple con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, previa audiencia de la persona interesada, resolverá de forma 
motivada lo que proceda.

En el supuesto de que llegara a conocimiento de la comisión de selección la 
circunstancia indicada en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, a los efectos indicados.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base séptima.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que modifica 
el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la 
comisión de selección de este proceso selectivo queda clasificada en la categoría E.

11. La comisión de selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como lo que proceda en los casos no previstos.

12. La comisión de selección se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Sexta. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 del 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía 
y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al 
desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, el sistema selectivo de 
las personas aspirantes será el de oposición.

2. El proceso selectivo constará de tres ejercicios. La calificación final del proceso 
selectivo no podrá superar los 120 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta la oposición.

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. En caso de persistir la igualdad, en 
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el segundo y primer ejercicio, por este orden. De continuar el empate, se resolverá de 
acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

2.1. Primer ejercicio.
2.1.1. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario 

propuesto por la comisión de selección de 105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables 
y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del cuerpo y opción 
convocado.

Las preguntas versarán sobre el contenido del temario al que hace referencia la base 
primera, apartado 4 y que consta en el Anexo II, tal como se indica en el cuadro que 
figura en el apartado 1 de dicha base.

El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.
2.1.2. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos y cada contestación errónea se 

penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar 

la siguiente fórmula:

Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de 
preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.

Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75.
2.1.3. Celebrado el examen, si la comisión de selección debiera anular una o varias 

preguntas ordinarias, establecerá en el mismo acuerdo la sustitución, a efectos de su 
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.

2.1.4. La puntuación necesaria para superar el ejercicio será 37,5 puntos.
2.1.5. Tras la realización del ejercicio, la comisión de selección hará pública en la 

página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica), la plantilla de respuestas correctas que servirá para su 
corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán 
de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las 
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la comisión de selección se hará 
pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas 
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.

Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de 
preguntas evaluables establecidas en el párrafo primero del subapartado 2.1.1 de esta 
base, y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima 
puntuación en el ejercicio, la comisión de selección correspondiente adaptará la valoración 
de cada acierto prevista en los párrafos precedentes de este apartado.

Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la comisión de selección 
hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 3 de la base primera, la lista 
de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son 
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.

El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

2.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de carácter 

práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe o la 
contestación a diez preguntas con respuestas breves, referido al contenido del temario 
al que hace referencia la base primera, apartado 4 y que consta en el Anexo II, a elegir 
entre dos propuestas.
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El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos, pudiéndose 
utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de las personas opositoras o, en 
su caso, los indicados por la comisión de selección, lo que se publicará en los lugares 
establecidos en el apartado 3 de la base primera.

Este ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 12,5 puntos.

Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos 
generales y específicos aplicados, la capacidad de relacionar, el enfoque coyuntural 
adaptado al contexto desde el punto de vista socio-económico, así como el grado de 
iniciativa y la capacidad de decisión.

Este ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

Corregido el segundo ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 3 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

2.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 

máximo de tres horas, dos temas, de entre los comprendidos en el temario al que hace 
referencia la base primera, apartado 4 y que consta en el Anexo II: un tema del temario 
común del cuerpo correspondiente, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos 
al azar y un tema del temario específico de la opción a que aspira, elegido por cada 
aspirante de entre dos extraídos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, obteniéndose la calificación final mediante 
el cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los 
temas, puntuados a su vez de 0 a 20 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba 
será necesario obtener una calificación mínima de 10 puntos en cada uno de los temas.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la comisión de 
selección, valorándose los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.

La comisión de selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante 
no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la 
prueba será 0 puntos.

El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente de 
conformidad con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

Corregido el tercer ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 3 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

3. Los ejercicios se realizarán en la ciudad de Sevilla y el primer ejercicio no se 
celebrará en una fecha posterior a los cinco meses desde el día siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes siendo agosto inhábil a tales efectos.

4. El lugar, fecha y hora del segundo y tercer ejercicio de la oposición se publicará en 
los lugares establecidos en la base primera, apartado 3.

5. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan a examinar en cada uno de 
los ejercicios en llamamiento único y se excluirá a quienes no comparezcan.

6. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio se podrá interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, 
de conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Junto con la lista de personas aprobadas en el tercer ejercicio, el órgano de 
selección hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 3 de la base 
primera, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación en la 
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oposición. En ella constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y 
será elevada propuesta de nombramiento como personal funcionario a la persona titular 
de la Secretaría General para la Administración Pública.

Contra la lista definitiva de personas aprobadas podrá interponerse recurso de alzada 
ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, de 
conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso 
selectivo a causa de parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, su situación 
quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las pruebas que 
hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe 
el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la comisión de selección, debiendo 
realizarse las pruebas en todo caso antes de la publicación de la lista de aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, con la salvedad de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base séptima.

Séptima. Presentación de documentación y solicitud de destinos.
1. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior resolverá, a 

través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de acuerdo 
con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a las personas 
seleccionadas. En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, 
presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse 
por un acto único mediante comparecencias personales de las personas seleccionadas 
en el lugar y fecha que se determine por la Administración.

1.1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
93/2006, de 22 de mayo, las personas seleccionadas con discapacidad que necesiten 
adaptaciones que hayan de ser tenidas en cuenta por la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública para realizar la oferta de vacantes, deberán comunicarlo en el 
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación 
definitiva de personas aprobadas, mediante escrito dirigido a ésta.

1.2. A tales efectos, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública les 
podrá requerir la información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, 
así como el dictamen del órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y 
de la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas del puesto concreto a 
ocupar. El dictamen será expedido por los órganos técnicos de la Administración laboral, 
sanitaria o asistencial correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La consejería, el organismo o entidad a la que esté adscrito el puesto de trabajo 
será la encargada de la valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones 
necesarias para la incorporación de la persona con discapacidad.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles a contar 
desde que se publique la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la 
vista de las vacantes ofertadas, conforme al modelo que se publicará en el anuncio en 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de dicha oferta de vacantes y la documentación 
que se detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir dirigida a la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
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3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía al que se accederá desde la página web del empleado 
público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/), conforme al procedimiento 
que se detallará en la resolución citada en el apartado 1 de la presente base, 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.

4. A la petición de destino realizada en la forma prevista en el apartado anterior habrá 
de adjuntarse la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, 
en vigor.

b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo y opción o de la 
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de 
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de personal funcionario y no poseer la condición de personal 
funcionario del cuerpo y opción convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración responsable de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

e) En el caso de aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por 
la consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía, o en su caso del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño de 
las funciones correspondientes al cuerpo y opción a que se aspira.

5. Las personas aspirantes que tengan la condición de personal funcionario y aquellas 
otras que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos/as de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener 
su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General 
de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de otras Administraciones 
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
comparezcan o no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser 
nombrados/as personal funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando 
se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los 
requisitos señalados en la base segunda, la Secretaría General para la Administración 
Pública podrá requerir a la comisión de selección relación complementaria con las 
personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para su posible nombramiento 
como personal funcionario de carrera, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Octava. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la 

Secretaría General para la Administración Pública, por delegación, nombrará personal 
funcionario de carrera a las personas que habiendo superado el proceso selectivo 
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma 
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en 
el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las 
personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación 
del puesto. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2. Las personas que posean la condición de personal funcionario de carrera de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción 
podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación 
obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente 
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario del nuevo cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia en el cuerpo al que pertenecía con anterioridad, 
en la forma prevista en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado.

Novena. Impugnaciones.
La presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta 

convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de la comisión de selección, podrán ser 
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sevilla, 24 de julio de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Código: A1.2029.

Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidenta: Doña Inmaculada Cuenca Bonilla.
Presidente suplente: Don Jorge Juan Feijoó González.
Secretaria: Doña María Dolores Palacios Ruiz.
Secretaria suplente: doña María Dolores Salvago Enrique.
Vocales:
Don Tomás Domínguez Jiménez.
Don Vicente Castaño Torres.
Doña Ana Fernández Santos.
Vocales suplentes:
Doña Elena Prieto Pastor.
Doña María Jesús Martos Salinero.
Don Manuel Jesús Cabello Medina.
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ANEXO II

TEMARIO

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL
Y CALIDAD AMBIENTAL

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los 
altos cargos de la Administración.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las Comunidades 
Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante 
la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.
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Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades 
administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La 
Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases 
y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de 
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los 
contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El 
régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de 
las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los 
créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
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El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competentes y 
documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero 
y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El 
control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión 
de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El Medio Ambiente. Problemas globales. El desarrollo sostenible. La 
sostenibilidad ambiental. Planificación y Programación sostenibles. Medio Ambiente y 
Sociedad. Ecología: conceptos fundamentales.

Tema 2. La Administración Ambiental en Europa, España y Andalucía. 
Competencias.

Tema 3. Análisis del Medio Físico. El Inventario del Medio. La elección de variables. 
Criterios para la elección. Variables del medio abiótico. Variables del medio biótico. 
Variables del medio socioeconómico. La planificación física.

Tema 4. La toma de datos en los análisis del medio ambiente. Cartografía aplicada 
al medio ambiente. Usos y aplicaciones de la cartografía ambiental. Sensores remotos: 
fotografía aérea, teledetección. Sistemas de Información Ambiental. Trabajos de campo. 
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Diseño y ejecución de campañas de muestreo. Representación gráfica de la información 
ambiental. Técnicas analíticas multivariables. Técnicas de análisis espacial y temporal.

Tema 5. Inventario y valoración de los recursos naturales. La Geología, características 
y clasificación. Erosionabilidad. Los Procesos geológicos. Geología regional. Patrimonio 
geológico. Estrategia Andaluza de Geodiversidad. Inventario Andaluz de Georrecursos. 
Conservación y puesta en valor del patrimonio geológico.

Tema 6. El Clima. Niveles de análisis. Importancia y relaciones con otros elementos. 
Características: Temperatura, humedad, precipitación, evaporación y evapotranspiración. 
Radiación. Interpolación de datos. Indices y clasificaciones climáticas. Capacidad 
dispersante. Modelos de dispersión. El clima de Andalucía.

Tema 7. Geomorfología. Características. Relación con otros elementos del medio. 
La Geomorfología en los estudios del medio físico. Formas topográficas. Pendiente. 
Exposición. Altitud. Formaciones superficiales. El relieve de Andalucía.

Tema 8. Suelos. Los suelos en los estudios del medio físico. Características y 
cualidades de los suelos. Procesos de formación. Características físicas. Características 
químicas. Cualidades de los suelos. Clasificaciones. Cartografía. Metodologías de la 
cartografía de los suelos. Los suelos de Andalucía. La erosión: situación en Andalucía.

Tema 9. El Agua. Aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas litorales. 
Las Cuencas Hidrográficas. Clasificación de las cuencas. Limnología: conceptos 
fundamentales. El medio litoral de Andalucía. Caracterización ambiental de los humedales 
en Andalucía.

Tema 10. La calidad del Agua. Parámetros de la calidad del agua. Indices. 
Clasificaciones. El caudal ecológico. Indices para la valoración ecológica de cauces 
fluviales. Uso Sostenible del agua. El Plan Hidrológico Nacional. Los Planes Hidrológicos 
de Cuenca. Las Aguas residuales.

Tema 11. Flora y vegetación. Importancia del factor. Enfoques de análisis. 
Características para su estudio: aspectos cualitativos y cuantitativos. Cualidades de la 
vegetación. Clasificación: Criterios. Cartografía. Escala de análisis. Muestreo. Cartografía 
de la vegetación. Los Hábitat de Interés Comunitario.

Tema 12. Fauna. Características y cualidades de las especies y biotopos. Especies 
de interés comunitario. Escalas de análisis. La toma de datos. Metodologías de muestreo. 
Tratamiento de los datos faunísticos. Valoración de la fauna. Cartografía.

Tema 13. Recursos Culturales: arqueológicos, etnológicos, históricos, artísticos, 
científicos, educativos. Métodos de análisis y valoración de los recursos. Cartografía.

Tema 14. El Paisaje. Definiciones. El Convenio Europeo del Paisaje. Componentes 
y características visuales. Inventario y Cartografía. La Calidad visual del paisaje: 
métodos directos e indirectos de valoración. La fragilidad visual. Accesibilidad: medidas e 
indicadores. La Estrategia de Paisaje de Andalucía.

Tema 15. Los Riesgos Naturales. Riesgos derivados de los procesos naturales. 
Evaluación de riesgos. Medidas frente a riesgos y clasificación de los riesgos. Erosión: 
Técnicas de evaluación y predicción. Cartografía del riesgo de erosión. Modelos para el 
estudio de la erosión hídrica. Clasificaciones de la erosión eólica. Riesgos asociados a: 
litologías, procesos gravitacionales, procesos fluviales, sismicidad. Sistemas de 
prevención. Geografía de los riesgos.

Tema 16. Diagnóstico territorial de Andalucía. La estructura del territorio. Andalucía 
en el contexto peninsular, europeo y mediterráneo. Condicionantes básicos de la 
organización del territorio en Andalucía. Modelo Territorial de Andalucía.

Tema 17. Estrategias de Ordenación Territorial. El Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía. Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional.

Tema 18. La Ordenación Urbanística en Andalucía. Instrumentos de Planeamiento: 
Planeamiento General y planes de desarrollo. Otros instrumentos de ordenación 
urbanística. El Régimen urbanístico del suelo: Clasificación y régimen de las distintas 
clases de suelo. Repercusiones ambientales de la ordenación urbanística de Andalucía.
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Tema 19. La Prevención Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ámbito 
de aplicación. Análisis de los procedimientos administrativos.

Tema 20. La Evaluación de Impacto Ambiental. Fundamentos. Objetivos. El Estudio 
de Impacto Ambiental: Contenido y Metodologías. La Declaración de Impacto Ambiental.

Tema 21. La Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. Directivas Europeas. 
Normas de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Tema 22. Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de actuación. Metodologías 
de identificación y valoración de impactos ambientales. Las Medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias. Pautas para su diseño. Valoración económica de las 
medidas. Impactos residuales. Los programas de Vigilancia Ambiental. Objetivos y 
diseño.

Tema 23. Evaluación de Impacto Ambiental del Planeamiento Urbanístico y de Planes 
y Programas de Infraestructuras. Contenido del Estudio de Impacto Ambiental. Escala de 
trabajo y ámbito de aplicación. Metodologías. Experiencias en Andalucía.

Tema 24. La Evaluación Ambiental Estratégica. Objetivos. Definiciones. Normativa. 
Ámbito de aplicación. Procedimiento. Metodologías y contenido del análisis ambiental. 
Mecanismos de seguimiento. Actuaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 25. La Contaminación Atmosférica. Consideraciones Generales. Tipos de 
contaminantes y sus efectos. Focos industriales y urbanos de emisión. Toma de muestras 
y análisis de emisión. Sistemas de tratamiento y eliminación.

Tema 26. La Contaminación Atmosférica. Inmisión de contaminantes. Evaluación de 
la calidad del aire. Mediciones fijas. Modelización y otras técnicas de estimación. Las 
redes de vigilancia de contaminación atmosférica.

Tema 27. Normativa sobre la Contaminación Atmosférica. Normativa de la Unión 
Europea. Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

Tema 28. La Contaminación Acústica. El ruido como agente contaminante. Fuentes 
emisoras de ruido y vibraciones. Evaluación de Contaminación Acústica. Medidas 
Correctoras.

Tema 29. Normativa sobre Contaminación Acústica. Normas de la Unión Europea. 
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Ordenanzas Municipales.

Tema 30. La Contaminación de las aguas litorales. Fuentes principales de la 
contaminación. Actuaciones en el litoral andaluz. Medidas de contaminación de las aguas 
y control de calidad de las aguas.

Tema 31. La Contaminación de las aguas continentales. Vertidos industriales y 
urbanos. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Control de Calidad de las 
aguas.

Tema 32. La Contaminación de las aguas litorales. Normativa de la Unión Europea. 
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 33. La Contaminación de las aguas continentales. Normativa de la Unión 
Europea. Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 34. Clasificación de los Residuos y Competencias. Los Residuos No Peligrosos. 
Sistemas de Recogida y Transporte. Sistemas de Valorización y Reciclaje. Sistemas de 
Eliminación. La Gestión de los Residuos No Peligrosos en Andalucía.

Tema 35. Legislación sobre Residuos No Peligrosos. Normativa de la Unión Europea. 
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 36. Los Residuos Peligrosos. Producción y Gestión. Sistemas de tratamiento y 
eliminación. Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tema 37. Legislación sobre Residuos Peligrosos. Normativa de la Unión Europea. 
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 38. Los Sistemas de Gestión Medioambiental. Características. Definiciones. 
Beneficios y obligaciones. Fases para la implantación. Normas de referencia. Normativa 
de aplicación. El Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales. Las 
Auditorías medioambientales. Tipos. Metodología. Regulación normativa.

Tema 39. La Autorización Ambiental Integrada y el Control de la Contaminación. 
Normativa Europea de aplicación y su legislación derivada. Las Entidades Colaboradoras 
de la Consejería competente en materia de Protección Ambiental.

Tema 40. Gestión Forestal en Andalucía. Tipos de ecosistemas forestales andaluces: 
usos y aprovechamientos. Legislación estatal de montes. El Plan Forestal andaluz. La 
Ley forestal de Andalucía y su reglamento. La ley para la dehesa. Ordenación de montes. 
Aprovechamientos forestales. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiaridades. 
Gestión adaptativa y cambio global. Régimen jurídico de los montes.

Tema 41. Incendios forestales. Legislación estatal y de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Indices de riesgo. Prevención de incendios. Extinción de incendios. Plan 
Infoca. La Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía.

Tema 42. Protección de la fauna: las especies de fauna amenazadas en Andalucía. 
Normativa comunitaria, nacional y autonómica. Tipos y categorías nacionales e 
internacionales: catalogación de especies. Los Planes y programas de recuperación y 
conservación de fauna en Andalucía. Centros de Cría de Especies Amenazadas. Centros 
de Recuperación de Especies Amenazadas y Centros de Recuperación de Especies 
marinas. Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD).

Tema 43. Protección de la flora. Los Planes y programas de recuperación y 
conservación de la flora en Andalucía. Banco de Germoplasma de Andalucía. Red de 
Jardines Botánicos de Andalucía. Inventario andaluz de árboles singulares. El programa 
de conservación y uso sostenible de setas y trufas de Andalucía (CUSSTA).

Tema 44. La actividad cinegética. Normativa y ordenación de la actividad en 
Andalucía. El Plan Andaluz de caza y Planes por Áreas cinegéticas. Las órdenes anuales 
de vedas. Especies objeto de caza. La licencia de caza. Modalidades de caza. Terrenos 
cinegéticos. Planes Técnicos de Caza. Granjas y repoblaciones cinegéticas en Andalucía. 
Aprovechamiento de la caza en terrenos de gestión pública. Examen del cazador.

Tema 45. Ordenación de las aguas continentales. La pesca continental: normativa 
estatal y autónomica. La licencia de pesca continental. Características de las 
especies pescables. Especies alóctonas y especies invasoras. Examen del pescador. 
Repoblaciones piscícolas. Piscifactorías. Acuicultura continental e intermareal. Especies 
de interés en acuicultura.

Tema 46. La pesca marítima. Normativa reguladora. El espacio marítimo andaluz. 
Influencia de la pesca y la acuicultura sobre el medio ambiente y los espacios naturales.

Tema 47. Convenios internacionales de conservación de la biodiversidad. Ordenamiento 
internacional: principios generales. Convenios: Diversidad Biológica (Río), El Convenio 
de Berna, la Convención de Ramsar de humedales, el Convenio de Washington sobre 
comercio internacional de especies, el Convenio de Bonn sobre conservación de las 
especies migratorias.

Tema 48. La Estrategia Europea de Conservación de la Biodiversidad hasta 2020. La 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Biodiversidad: objetivos, líneas estratégicas 
e implementación. El Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas 
Invasoras. La Estrategia Andaluza contra el Veneno. Los servicios de los ecosistemas, 
las externalidades y su evaluación. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 
Andalucía.

Tema 49. El Programa MaB de la UNESCO. Objetivos. Las Reservas de la Biosfera. 
Organización administrativa en el ámbito estatal y autonómico. Reservas de la Biosfera 
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en Andalucía: Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera. La Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

Tema 50. La protección de espacios naturales. Categorías de la UICN. Los Congresos 
mundiales de áreas protegidas. La Red Esmeralda de Zonas de Especial Interés para la 
Conservación. El Diploma Europeo. Las Reservas de la Biosfera.

Tema 51. Los espacios naturales protegidos en la Unión Europea. Directivas 
Comunitarias en materia de conservación. Directiva de Aves y Directiva de Hábitats. La 
Red Natura 2000. La protección de espacios naturales a escala nacional. Legislación 
básica. Régimen y figuras de protección.

Tema 52. La protección de espacios naturales en Andalucía. La Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía. Régimen y figuras de protección. El Registro de la 
RENPA. Contenido y estructura. Funcionamiento. La Red Natura 2000 en Andalucía.

Tema 53. Planificación de espacios naturales: los Planes Rectores de Uso y Gestión, 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes de Desarrollo Sostenible. 
La Marca Parque Natural. La Carta Europea de Turismo Sostenible.

Tema 54. Los Parques Nacionales. La red de Parques nacionales. El Plan Director 
de Parques nacionales. Gestión, administración y participación pública en los Parques 
nacionales. Los Parques nacionales en Andalucía.

Tema 55. Las áreas marinas protegidas. El Convenio de Barcelona de protección 
del mediterráneo. Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad 
biológica en el Mediterráneo. Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo en Andalucía. Las Reservas marinas. Las Reservas de Pesca. El Programa 
de Conservación del Medio Marino en Andalucía. Protección del litoral. La Gestión 
Integrada de Zonas Costeras.

Tema 56. El uso público. Regulación del uso público en Andalucía. La estrategia de 
Acción de Uso Público. Equipamiento y Uso Público en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. Interpretación.

Tema 57. Participación pública en materia de medio ambiente. El Consejo Andaluz 
de Medio Ambiente. El Consejo Andaluz de Biodiversidad. Acceso a la información 
ambiental. Participación pública en espacios naturales protegidos. Órganos colegiados: 
Juntas Rectoras y Patronatos.

Tema 58. La Red de Información Ambiental de Andalucía. Objetivos. Cometidos. 
Estructura y funcionamiento. Participación pública en materia de medio ambiente. Acceso 
a la información ambiental. Normativa.

Tema 59. Regeneración de áreas degradadas y suelos contaminados. Normativa 
y Competencias. Causas de degradación. Técnicas de descontaminación de suelos. 
Programa Andaluz de Suelos Contaminados.

Tema 60. Políticas medioambientales de la Unión Europea. Programas Comunitarios 
de Medio Ambiente: estructura y contenidos. Iniciativas Europeas sobre el Medio 
Ambiente. Red de Información Ambiental. La red de Autoridades ambientales. Creación, 
estructura y manejo de la información ambiental.

Tema 61. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales, 
instrumentos: jurídicos y financieros. Los fondos estructurales. FEADER, FEDER. FEMP. 
FSE. El Fondo de Cohesión. El Programa de Desarrollo Regional de Andalucía (FEADER): 
medidas y actuaciones relacionadas con el medio natural. Programa Operativo FEDER. 
Programa Operativo del FEMP. La Política Agrícola Común y la conservación de la 
naturaleza.

Tema 62. El Plan Andaluz de Medio Ambiente. Objetivos. Áreas Estratégicas de 
Actuación. Programas y Medidas. Evaluación y seguimiento.

Tema 63. Educación ambiental. Objetivos y características. Mecanismos de desarrollo. 
Normativa de aplicación en Andalucía. Programas. El Programa ALDEA. Estrategia 
Andaluza de Educación Ambiental.
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Tema 64. Divulgación y Sensibilización ambiental. Campañas realizadas en 
Andalucía. Voluntariado Ambiental. Las Organizaciones No Gubernamentales en 
materia de protección del medio ambiente. Papel en la educación ambiental. Principales 
organizaciones.

Tema 65. Estrategias de desarrollo Sostenible. La Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible. Agenda 21 de Andalucía. El Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. 
Principios inspiradores. Mecanismos de participación. Planes de Acción. La Estrategia 
Andaluza de Sostenibilidad Urbana. El Programa Ciudad Sostenible.

Tema 66. Organización administrativa de la gestión del agua a nivel nacional y 
autonómica. La organización administrativa de esta materia en Andalucía. Normativa 
de gestión del agua. Autorizaciones y concesiones de uso. Deslinde del dominio público 
Hidráulico. Usos y demandas del agua.

Tema 67. Los humedales. Normativa de protección. La Lista de humedales de 
importancia internacional. El inventario de Medwet. Los humedales en el Estado Español. 
El inventario nacional de Humedales. Los humedales en Andalucía. El Plan Andaluz de 
Humedales. El Inventario Andaluz de Humedales. El Comité Andaluz de Humedales.

Tema 68. El Cambio climático. El Convenio de Kioto. El Acuerdo de París. Estrategia 
andaluza ante el Cambio climático. El Plan Andaluz de Acción por el Clima. Normativa. El 
Panel de cambio climático.

Tema 69. Vías pecuarias. Tipología. Normativa nacional y autonómica. Las Vías 
pecuarias en Andalucía. Gestión y aprovechamientos. Plan de Recuperación y Ordenación 
de la Red de Vías pecuarias de Andalucía.

Tema 70. Estadísticas ambientales. Indicadores ambientales. El sistema español de 
indicadores ambientales. Tipología de los indicadores. Indicadores del medio ambiente 
urbano. Tipología de los indicadores. Indicadores del medio ambiente urbano.

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

LA SOLICITUD PODRÁ OBTENERSE A TRAVÉS DE UN FORMULARIO ELECTRÓNICO 
HABILITADO PARA ELLO EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ANDALUZ DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, se concreta que el orden de actuación de las 
personas aspirantes será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «U». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «U» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «V» y así sucesivamente. Para las pruebas selectivas 
convocadas en esta Resolución, esta letra será la que rija el orden de las personas 
aspirantes con independencia de la fecha concreta en que se celebren las pruebas.

2. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como letra del abecedario, ocupando 
su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R.

3. Si los primeros apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del nombre.
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Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.

 APELLIDO 1.º APELLIDO 2.º NOMBRE
Será alfabetizado: Castillo Velasco  Luis del

4. Si los segundos apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del primer apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.

 APELLIDO 1.º APELLIDO 2.º NOMBRE
Será alfabetizado: Castillo de las Heras  Luis del

5. Los apellidos compuestos, independientemente de la forma en que sean transcritos 
por las personas interesadas, serán alfabetizados al final de la primera mitad del apellido 
compuesto. Se considerarán en cualquier caso sin guión.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Montes.
2.º Luis Vargas Machuca.
3.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Vargas.
4.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Machuca.

 APELLIDO 1.º APELLIDO 2.º NOMBRE
Será alfabetizado: Vargas Machuca Luis
 Vargas Machuca Castillo Luis
 Vargas Montes Luis
 Vargas Machuca Castillo Luis

6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico, no establecerán 
distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 
existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor, será alfabetizado: Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero, será alfabetizado: Luis Odonnell Aguero.
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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 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso 
en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017, el Decreto 186/2018, 
de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2018, cuyo artículo 2, apartado 3 dispone que las plazas de personal funcionario 
tanto de acceso libre como de promoción interna, se podrán convocar conjuntamente con 
las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2017, y conforme 
a lo dispuesto 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, 
el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, esta Secretaría General 
para la Administración Pública, en ejercicio de las competencias que le atribuye el 
artículo 5.3.s) del citado decreto, acuerda convocar procesos selectivos de acceso 
libre para ingreso en los cuerpos indicados en el apartado 1 de la base primera de esta 
convocatoria, de conformidad con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en los cuerpos, 

opciones y/o subopciones relacionados en el siguiente cuadro, indicándose para cada 
uno el número de plazas y anexo correspondiente. Asimismo se incluye para cada cuerpo, 
opción y/o subopción, el importe de la tasa a satisfacer para la participación en el proceso 
selectivo.

CUERPO, OPCIÓN Y/O 
SUBOPCIÓN

TOTAL 
PLAZAS

TURNO 
GENERAL

CUPO DISCAPACIDAD ANEXO 
COMISIONES Y 
TITULACIONES

ANEXO 
TEMARIOS TASA

GENERAL ENFERMEDAD 
MENTAL

A1.2004 INGENIERÍA INDUSTRIAL 40 36 3 1 I.A II.A 43,91
A1.2010 PESCA 5 5 - - I.B II.B 43,91
A1.2014 GEOLOGÍA 7 6 1 - I.C II.C 43,91

A1.2027 ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 5 5 - - I.D II.D 43,91

A2.2007
ENFERMERÍA.
SUBOPCIÓN ENFERMERÍA 
DEL TRABAJO

40 38 2 - I.E I.E 29,00

A2.2009 TOPOGRAFÍA 5 5 - - I.F I.F 29,00
A2.2011 ESTADÍSTICA 5 5 - - I.G I.G 29,00
A2.2017 TURISMO 23 21 2 - I.H I.H 29,00

Desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2009 en la Mesa Sectorial de 
Negociación con las Organizaciones Sindicales, se ha venido informando de la necesidad 
de que los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario 
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de carrera se lleven a cabo mediante el sistema de oposición. A tales efectos en la 
negociación realizada para la aprobación de la oferta correspondiente a 2010, se puso de 
manifiesto que los procesos selectivos que fueran convocados en aplicación del siguiente 
Decreto de Oferta de Empleo Público, se realizarían mediante el sistema de oposición, 
como así ha ocurrido en las Ofertas de Empleo Público de 2013, 2015 y 2016.

Considerando que la Oferta de Empleo Público es un instrumento de incorporación 
de nuevo personal a la Administración, se entiende que se debe garantizar la debida 
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas 
de los puestos de trabajo convocados. Todo ello justifica que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 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, el sistema 
selectivo de las personas aspirantes sea el de oposición.

2. Del total de plazas convocadas se reservarán, para ser cubiertas por personas 
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33%, las que se indican en la columna 
«Cupo discapacidad» del cuadro incluido en el apartado anterior, distribuidas entre los 
distintos cuerpos, opciones y/o subopciones.

En el caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de discapacidad, 
se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. 
Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en las respectivas 
convocatorias de acceso libre en las que se produzca dicha circunstancia.

3. A los procesos selectivos les resultará de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 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, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, 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 de la Junta de Andalucía, el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, que regula el Ingreso, la Promoción Interna y la Provisión de puestos de trabajo 
de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, el Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los 
estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, el Decreto 179/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2017, el Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2018, y las bases de la presente convocatoria.

4. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que 
participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá 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, 
así como en su página web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

5. El contenido de los ejercicios de la oposición versará sobre el temario correspondiente 
a cada cuerpo, opción y/o subopción convocado, aprobado por Resolución de la Secretaría 
General para la Administración Pública de 2 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 173, de 
8 de septiembre), de 11 de noviembre de 2016 (BOJA núm. 220, de 16 de noviembre), de 
28 de marzo de 2019 (BOJA núm. 66, de 28 de marzo) y de 4 de junio de 2019 (BOJA 
núm. 109, de 10 de junio), y que consta en el Anexo II.
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Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
1. Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos de acceso libre 

para acceder a los cuerpos, opciones y/o subopciones convocados, deberán reunir los 
siguientes requisitos:

1.1. Poseer la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión 
Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales de la República de Islandia 
y cumplir los requisitos exigidos 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.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación. 

1.3. Estar en posesión del título contemplado en el Anexo I correspondiente al cuerpo, 
opción y/o subopción al que se presenta u otro título equivalente de conformidad con la 
normativa de aplicación, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado 
los correspondientes derechos para su obtención.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de 
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones 
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.

1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
cuerpo, opción y/ o subopción a que se aspira.

1.5. No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario de carrera del 
cuerpo, opción y/ o subopción convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario 
de carrera.

3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su 
participación declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el 
apartado 4 de la base octava, y la constancia de haber abonado la correspondiente tasa 
conforme a lo establecido en el apartado 4 de la base cuarta de esta convocatoria.

Tercera. Participación por el cupo de plazas reservadas a personas con 
discapacidad.

1. Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con una discapacidad 
igual o superior al 33%, será necesario:

1.1. Indicarlo expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud, señalando 
al efecto si participa por el cupo de reserva a personas con discapacidad general o por 
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el cupo de reserva a personas con enfermedad mental. Si no hacen constar este dato se 
entenderá que optan por el turno general.

1.2. Tener oficialmente reconocida dicha discapacidad con efectos anteriores a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.3. Adjuntar a la solicitud copia de la documentación acreditativa de su condición de 
persona con discapacidad emitida por órgano competente de la Junta de Andalucía o de 
otras Administraciones Públicas.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con una 
discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de 
Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública mediante consulta telemática en la fase de admisión 
de solicitudes, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud 
de participación.

2. Las personas que como consecuencia de su discapacidad presenten especiales 
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las necesarias 
adaptaciones para la realización de los ejercicios de la oposición, manifestándolo en el 
apartado «Solicitud de adaptación» de su solicitud.

3. En el supuesto de que alguna de las personas con discapacidad que se haya 
presentado por el cupo de discapacidad superase los ejercicios correspondientes pero 
no obtuviera plaza en dicho cupo, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras 
personas aspirantes del turno general, será incluida por su orden de puntuación en el 
turno general siempre y cuando haya obtenido en el proceso selectivo una puntuación 
igual o superior a la establecida para el turno general.

Cuarta. Solicitudes, tasa y plazo de presentación.
1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la 

correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial referido en el Anexo III de la 
presente resolución.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

3. Quienes deseen participar harán constar en su solicitud el turno por el que concurren, 
general o cupo de discapacidad (reserva a personas con discapacidad general o reserva a 
personas con enfermedad mental) e identificarán en su solicitud de forma inequívoca esta 
convocatoria, consignando, entre otros extremos, el código correspondiente al cuerpo, 
opción y/o subopción a que se aspira.

En el caso de que la persona participante que solicite expresamente participar por 
el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad general o con enfermedad 
mental no cumpla con los requisitos previstos en el primer apartado de la base anterior, 
pasará a participar por el turno general. Deberá en este caso, satisfacer el importe de la 
tasa en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la resolución provisional en la que aparezca como excluida en dicho turno general por 
no abono de la tasa.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a 
Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva la tasa 
de inscripción correspondiente al cuerpo, opción y/o subopción al que se presenta según 
consta en el cuadro que figura en el apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, 
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. El plazo de abono de la citada tasa coincide con el plazo de presentación de 
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la solicitud, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no tendrán que hacer efectiva la tasa 
de inscripción quienes justifiquen su condición de persona con discapacidad en un grado 
igual o superior al 33%, mediante copia de la documentación que acredite su condición 
de persona con discapacidad emitido por el órgano competente de la Junta de Andalucía 
o de otras Administraciones Públicas, que entregarán con su solicitud de participación. 
En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 
corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por  el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se 
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los 
ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino prevista 
en el artículo 28 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, deberán consignarlo en el apartado correspondiente 
de la solicitud, debiendo indicar la provincia o provincias en las que, en su caso, quieran 
prestar servicios como personal funcionario interino. A falta de tal indicación se entenderá 
que la provincia seleccionada es la que corresponde según el domicilio que señale en la 
solicitud, siempre que la persona solicitante lo tenga en alguna provincia andaluza. Si 
tuviera el domicilio fuera de Andalucía y no seleccionase ninguna provincia, se entenderá 
que opta por todas las provincias.

6. La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera 
telemática.

6.1. Presentación telemática:
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único 

de la Junta de Andalucía. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo 
cumplimentarán la solicitud desde el apartado «solicitud de presentación telemática», al 
que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En la citada página figurará 
el procedimiento detallado para la presentación de la solicitud telemática así como las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre la tramitación.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

El pago telemático de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se podrá 
realizar conjuntamente con la presentación telemática de la solicitud (en cuyo caso se 
detraen automáticamente del importe a pagar la bonificación de los 3 euros).

También se podrá realizar el abono de la tasa mediante el enlace «Pago de tasas 
(Modelo 046)» a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración 
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Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En el formulario 
se consignarán, entre otros, los siguientes datos: Código Territorial «IA0000» 
(correspondiente a «Servicios Centrales IAAP», código del órgano territorial «Instituto 
Andaluz de Administración Pública», código de provincia «SS.CC.», código de centro 
«Servicios Centrales IAAP»); Concepto de pago «0005» (correspondiente a «IAAP, 
Inscripción en convocatoria de la Admón. de la CA de Andalucía para selección de 
personal»); así como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago mediante 
la opción «Pago Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe a pagar la 
bonificación de 3 euros). Una vez cumplimentado el formulario se podrá seleccionar la 
opción «Pago Telemático». En caso de no optar por el telepago, se podrá generar el 
impreso a través de la opción «Imprimir» debiendo abonarse en cualquier sucursal de las 
entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía. Una 
vez efectuado el pago, en el impreso modelo 046 deberá constar la validación mecánica 
de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.1.3. La solicitud presentada conforme a lo establecido en el subapartado 6.1.1 no 
podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva 
solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en 
el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como 
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y su no rechazo.

6.2. Presentación personal de la solicitud generada electrónicamente:
No deberá presentarse en ningún caso la solicitud cumplimentada manualmente, 

siendo exclusivamente válida la generada a través del medio indicado a continuación en 
el subapartado siguiente. La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo 
indicado anteriormente será motivo de exclusión.

6.2.1. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo mediante presentación 
personal cumplimentarán el formulario accesible desde el apartado «solicitud de 
presentación personal», al que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En 
la citada página figurará el procedimiento detallado para la cumplimentación electrónica 
de la solicitud y posterior impresión.

La solicitud generada deberá imprimirse y presentarse firmada ante cualquier registro 
de los establecidos en el apartado 6.2.4, acompañada de lo previsto en el apartado 6.2.3.

6.2.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Para el abono de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se deberá acceder 
al enlace «Pago de tasas (Modelo 046)» a través de la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 
En el formulario se consignarán, entre otros, los siguientes datos: Código Territorial 
«IA0000» (correspondiente a «Servicios Centrales IAAP», código del órgano territorial 
«Instituto Andaluz de Administración Pública», código de provincia «SS.CC.», código 
de centro «Servicios Centrales IAAP»); Concepto de pago «0005» (correspondiente a 
«IAAP, Inscripción en convocatoria de la Admón. de la CA de Andalucía para selección 
de personal»); así como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago mediante 
la opción «Pago Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe a pagar la 
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bonificación de 3 euros). Una vez cumplimentado el formulario se podrá seleccionar la 
opción «Pago Telemático». En caso de no optar por el telepago, se podrá generar el 
impreso a través de la opción «Imprimir» debiendo abonarse en cualquier sucursal de las 
entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía. Una 
vez efectuado el pago, en el impreso modelo 046 deberá constar la validación mecánica 
de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.2.3. Cada solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de autoliquidación de la tasa.
- La copia del certificado oficial de la discapacidad alegada en el supuesto previsto en 

el apartado 1.3 de la base tercera.
En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 

corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros Generales del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior, de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes 
provincias y de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, antes 
de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

7. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a cabo tras el periodo de 
entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estos procesos selectivos, 
será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud, por los siguientes 
medios:

- Para la presentación telemática: con el justificante de la recepción que genera el 
sistema tras la presentación.

- Para la presentación presencial: con el original o fotocopia compulsada de la solicitud 
presentada en la que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección 

del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos 
en la base primera, apartado 4.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
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contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a través 
de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica). Aquellas alegaciones no realizadas de manera 
telemática se remitirán, una vez presentadas en cualquiera de los registros a los que 
se hace referencia en el subapartado 6.2.4 de la base cuarta, a la dirección de correo 
electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto el cuerpo, opción 
y/o subopción al que se refiere.

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.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Dirección del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en la 
base primera, apartado 4. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y 
hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho 
alegaciones.

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Sexta. Comisiones de selección.
1. Las comisiones de selección de los procesos selectivos convocados figuran en el 

Anexo I que acompaña a la presente resolución. Estarán compuestas por cinco miembros, 
funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, 
pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos.

Corresponde a la comisión de selección el desarrollo y la calificación de las pruebas 
selectivas, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las 
decisiones motivadas que estime pertinentes.

Asimismo corresponderá a la comisión de selección adoptar las medidas oportunas 
que permitan a las personas aspirantes con discapacidad que así lo hubieren indicado en 
la solicitud, participar en igualdad de condiciones que el resto de personas participantes.

2. La pertenencia a la comisión de selección será a título individual, sin que pueda 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la 
comisión de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual.
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Las personas que formen parte de una comisión de selección deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La persona que ejerza la presidencia de la comisión de selección deberá exigir 
a quienes compongan la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
mencionadas circunstancias.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los 
miembros de la comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

3. Por resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario que colabore 
temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la comisión 
de selección. Este personal estará adscrito a dicha comisión de selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

4. Las personas que formen parte de la comisión de selección son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos legalmente.

5. Para la válida constitución de la comisión de selección a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes 
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando 
los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

6. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, la comisión de selección 
tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, calle Torneo, núm. 26, 
41071 Sevilla.

7. La comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a las personas 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Instituto 
Andaluz de Administración Pública que cualquier persona aspirante no cumple con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, previa audiencia de la persona interesada, resolverá de forma 
motivada lo que proceda.

En el supuesto de que llegara a conocimiento de la comisión de selección la 
circunstancia indicada en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, a los efectos indicados.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que modifica 
el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cada 
comisión de selección de los procesos selectivos queda clasificada en las categorías que 
se indican en el Anexo I.

11. La comisión de selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como lo que proceda en los casos no previstos.

12. La comisión de selección se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 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 



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 100 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

de Andalucía y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, el sistema 
selectivo de las personas aspirantes será el de oposición.

2. El proceso selectivo constará de tres ejercicios. La calificación final del proceso 
selectivo no podrá superar los 120 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta la oposición.

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. En caso de persistir la igualdad, en 
el segundo y primer ejercicio, por este orden. De continuar el empate, se resolverá de 
acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

2.1. Primer ejercicio.
2.1.1. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario 

propuesto por la comisión de selección de 105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables 
y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del cuerpo, opción y/o 
subopción convocado.

Las preguntas versarán sobre el contenido del temario al que hace referencia la base 
primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica en el cuadro que 
figura en el apartado 1 de dicha base.

El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.
2.1.2. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos y cada contestación errónea se 

penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar 

la siguiente fórmula:
Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de 

preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75.
2.1.3. Celebrado el examen, si la comisión de selección debiera anular una o varias 

preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su 
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.

2.1.4. La puntuación necesaria para superar el ejercicio será 37,5 puntos.
2.1.5. Tras la realización del ejercicio, la comisión de selección hará pública en la 

página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica), la plantilla de respuestas correctas que servirá para su 
corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán 
de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las 
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la comisión de selección se hará 
pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas 
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.

Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de 
preguntas evaluables establecidas en el párrafo primero del subapartado 2.1.1 de esta 
base, y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima 
puntuación en el ejercicio, la comisión de selección correspondiente adaptará la valoración 
de cada acierto prevista en los párrafos precedentes de este apartado.

Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la comisión de selección 
hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista 
de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son 
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.
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El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

2.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de carácter 

práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe o la 
contestación a diez preguntas con respuestas breves, referido al contenido del temario 
al que hace referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como 
se indica en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base, a elegir entre dos 
propuestas.

El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos, pudiéndose 
utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de las personas opositoras o, en 
su caso, los indicados por la comisión de selección, lo que se publicará en los lugares 
establecidos en el apartado 4 de la base primera.

Este ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos. Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 12,5 puntos.

Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos 
generales y específicos aplicados, la capacidad de relacionar, el enfoque coyuntural 
adaptado al contexto desde el punto de vista socio-económico, así como el grado de 
iniciativa y la capacidad de decisión.

Este ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

Corregido el segundo ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

2.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 

máximo de tres horas, dos temas, de entre los comprendidos en el temario al que hace 
referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica 
en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base: un tema del temario común del 
cuerpo correspondiente, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y un 
tema del temario especifico del cuerpo, opción y/o subopción correspondiente, elegido 
por cada aspirante de entre dos extraídos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, obteniéndose la calificación final mediante 
el cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los 
temas, puntuados a su vez de 0 a 20 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba 
será necesario obtener una calificación mínima de 10 puntos en cada uno de los temas.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la comisión de 
selección, valorándose los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.

La comisión de selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante 
no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la 
prueba será 0 puntos.

El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente de 
conformidad con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

Corregido el tercer ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

3. Los ejercicios se realizarán en la ciudad de Sevilla y el primer ejercicio no se 
celebrará en una fecha posterior a los cinco meses desde el día siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes siendo agosto inhábil a tales efectos.
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4. El lugar, fecha y hora del segundo y tercer ejercicio de la oposición se publicará en 
los lugares establecidos en la base primera, apartado 4.

5. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan a examinar en cada uno de 
los ejercicios en llamamiento único y se excluirá a quienes no comparezcan.

6. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio se podrá interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, 
de conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Junto con la lista de personas aprobadas en el tercer ejercicio, el órgano de 
selección hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base 
primera, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación en la 
oposición. En ella constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y 
será elevada propuesta de nombramiento como personal funcionario a la persona titular 
de la Secretaría General para la Administración Pública.

Contra la lista definitiva de personas aprobadas podrá interponerse recurso de alzada 
ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, de 
conformidad con los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso 
selectivo a causa de parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, su situación 
quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las pruebas que 
hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe 
el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la comisión de selección, debiendo 
realizarse las pruebas en todo caso antes de la publicación de la lista de aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, con la salvedad de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de destinos.
1. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior resolverá, a 

través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de acuerdo 
con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a las personas 
seleccionadas. En esta figurará, al menos, el mismo número de plazas que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, 
presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse 
por un acto único mediante comparecencias personales de las personas seleccionadas 
en el lugar y fecha que se determine por la Administración.

1.1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del 
Decreto 93/2006, de 22 de mayo, las personas seleccionadas con discapacidad que 
necesiten adaptaciones que hayan de ser tenidas en cuenta por la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública para realizar la oferta de vacantes, deberán 
comunicarlo en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la relación definitiva de personas aprobadas, mediante escrito dirigido a 
esta.

1.2. A tales efectos, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública les 
podrá requerir la información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, 
así como el dictamen del órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y 
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de la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas del puesto concreto a 
ocupar. El dictamen será expedido por los órganos técnicos de la Administración laboral, 
sanitaria o asistencial correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La consejería, el organismo o entidad a la que esté adscrito el puesto de trabajo 
será la encargada de la valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones 
necesarias para la incorporación de la persona con discapacidad.

1.3. La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública podrá realizar 
una oferta de vacantes diferenciada para el turno de personas con discapacidad. En 
este supuesto, las personas seleccionadas con discapacidad podrán optar por elegir 
destino, según el orden establecido en el proceso selectivo, bien de entre las plazas 
ofertadas en el turno libre, o de entre las vacantes ofertadas para el turno de personas 
con discapacidad.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles a contar 
desde que se publique la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la 
vista de las vacantes ofertadas, conforme al modelo que se publicará en el anuncio en 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de dicha oferta de vacantes y la documentación 
que se detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir dirigida a la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía al que se accederá desde la página web del empleado 
público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/), conforme al procedimiento 
que se detallará en la resolución citada en el apartado 1 de la presente base, 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.

4. A la petición de destino realizada en la forma prevista en el apartado anterior habrá 
de adjuntarse la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, 
en vigor.

b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo, opción y/o subopción 
o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes 
derechos para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos y la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de personal funcionario y no poseer la condición de personal 
funcionario del cuerpo, opción y/o subopción convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración responsable de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

e) En el caso de aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por 
la consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía, o en su caso del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño de 
las funciones correspondientes al cuerpo, opción y/o subopción a que se aspira.

5. Las personas aspirantes que tengan la condición de personal funcionario y aquellas 
otras que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos/as de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener 
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su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General 
de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de otras Administraciones 
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
comparezcan o no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser 
nombrados/as personal funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando 
se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los 
requisitos señalados en la base segunda, la Secretaría General para la Administración 
Pública podrá requerir a la comisión de selección relación complementaria con las 
personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para su posible nombramiento 
como personal funcionario de carrera, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la 

Secretaría General para la Administración Pública, por delegación, nombrará personal 
funcionario de carrera a las personas que habiendo superado el proceso selectivo 
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma 
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en 
el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las 
personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación 
del puesto. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2. Las personas que posean la condición de personal funcionario de carrera de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción 
podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación 
obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente 
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario del nuevo cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia en el cuerpo al que pertenecía con anterioridad, 
en la forma prevista en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado.

Décima. Impugnaciones.
La presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria, 

de sus bases y de las actuaciones de la comisión de selección, podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Sevilla, 24 de julio de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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ANEXO I

COMISIONES DE SELECCIÓN Y TITULACIONES

A. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL

Código: A1.2004
Titulación de acceso: título de Ingeniería Industrial, o el título universitario de máster 

que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de acuerdo con la 
legislación vigente.

Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Ignacio Cáceres Armendáriz
Presidenta suplente: doña María Dolores Romero Gallardo
Secretario: don Manuel Trinidad Araujo 
Secretario suplente: don Manuel Antúnez Núñez
Vocales:

Doña Carmen María Álvarez Ariza
Doña María Isabel Mirones Maldonado
Don Sebastián Cayetano Domínguez

Vocales suplentes:
Don Andrés Javier Leal Gallardo
Don Jorge Mundi Sánchez-Ramade
Doña Ana María Rodríguez Herrera

Categoría: D

B. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN PESCA

Código: A1.2010
Titulación de acceso: licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a o grado u otro título 

equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don José Manuel Gaiteiro Rey
Presidenta suplente: doña Rosa María Villarías Molina
Secretaria: doña María Paz Sánchez Zapata
Secretario suplente: don Manuel Antúnez Núñez
Vocales:

Don Juan Jáuregui Arana
Doña María del Castillo Rueda Fernández
Doña Marta Ereza Díaz

Vocales suplentes:
Don Alfredo Gonzalo Martínez García 
Doña María Casilda Tirado Valencia
Doña Catalina Ruiz Perea

Categoría: E

C. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN GEOLOGÍA

Código: A1.2014
Titulación de acceso: Licenciatura o Grado en Geología.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidenta: doña María Isabel Rivera Castellano
Presidente suplente: don Antonio Jesús García Guerrero
Secretaria: doña Margarita Tejera Vaquerizo
Secretaria suplente: doña María Dolores Molina Gallardo
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Vocales:
Don Raúl Emilio Vega Otero
Don Miguel Ángel Fernández Vélez
Don Ángel Alberto Martínez Girón

Vocales suplentes:
Doña Rosa María Vives Solbes
Don José Salvador Camacho Lucena
Don Antonio Jesús González Barrios

Categoría: E

D. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Código: A1.2027
Titulación de acceso: Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Pablo Navarrete Fernández
Presidente suplente: don Manuel Sáez Fernández
Secretaria: doña Carmen García Rojo
Secretaria suplente: doña Esther Díaz Martín
Vocales:

Don Jesús Javier García Maqueda
Don Pedro Eduardo Romero Martínez
Doña María de los Ángeles Lara Sánchez

Vocales suplentes:
Don Félix Demetrio Luna Fernández
Don Juan Miguel Muñoz Rueda
Doña Eva María Alonso Pinillos

Categoría: E

E.  CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN ENFERMERÍA. SUBOPCIÓN 
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

Código: A2.2007
Titulación de acceso: Diplomatura Universitaria o Grado en Enfermería. Especialidad 

en Enfermería del Trabajo o equivalente. 
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Fernando Moreno Fernández
Presidente suplente: don Ricardo Luque Muñoz
Secretario: don José Manuel Rodríguez Madrid
Secretario suplente: don Juan José Navarro Ramírez
Vocales:

Don José Antonio Cubero Parra
Doña María Soledad Castro Carrasquilla
Doña Isabel María Ródenas Luque

Vocales suplentes:
Doña Susana Rodríguez Gómez
Doña María Victoria Llamas Martínez
Doña Marta María del Barco Idígoras

Categoría: D
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F. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN TOPOGRAFÍA

Código: A2.2009
Titulación de acceso: Ingeniería Técnica en Topografía, Grado en Ingeniería 

Geomática y Topografía, o el título universitario que habilite para el ejercicio de 
esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente.

Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidenta: doña Cristina Caturla Montero
Presidente suplente: don Francisco Javier Ariza López
Secretario: don Juan José Navarro Ramírez
Secretario suplente: don José Manuel Rodríguez Madrid
Vocales:

Doña Cristina Torrecillas Lozano
Don José Lázaro Amaro Mellado
Don Francisco Javier Mesas Carrascosa

Vocales suplentes:
Don David Sánchez Sánchez
Doña Beatriz Alvarado Vilches 
Don Eduardo Castilla Higuero 

Categoría: E

G. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN ESTADÍSTICA

Código: A2.2011
Titulación de acceso: diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica 

o grado universitario.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Juan del Ojo Mesa
Presidenta suplente: doña María del Carmen Fernández Cuevas
Secretario: don Miguel Ángel Díaz Marín
Secretario suplente: don Carlos Luis Almarza Cano
Vocales:

Don César Martín Núñez
Doña Iria Enrique Regueira
Doña María Teresa Gómez Gómez 

Vocales suplentes:
Doña Sonia Fernández Boniquito
Don Juan Antonio Hernández Rodríguez 
Don Juan Manuel Muñoz Pichardo 

Categoría: E

H. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN TURISMO

Código: A2.2017
Titulación de acceso: Diplomatura o Grado en Turismo.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Pablo Navarrete Fernández
Presidenta suplente: doña María Consolación Casal del Cuvillo
Secretario: don Manuel Antúnez Núñez
Secretario suplente: don Carlos Suso Llamas
Vocales:

Don Marcos Mata Mora



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 10� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Doña Inmaculada Melo Perales
Doña Ana Berenice Almonte de Vega

Vocales suplentes:
Doña María Pilar Lebrón Herrera
Doña Ainoa Oliva Martín
Don Antonio Juan López Céspedes

Categoría: E

ANEXO II

T E M A R I O S

A. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. 
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Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los 
altos cargos de la Administración.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta de 
Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y 
control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La 
Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases 
y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de 
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los 
contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El 
régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de 
las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
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Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los 
créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competentes y 
documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero 
y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El 
control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión 
de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.
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TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. La Industria en la Comunidad Autónoma Andaluza. Análisis de las principales 
variables, participación en el conjunto de la economía y su comparación con la Industria 
Nacional: Valor añadido, Inversión, Balanza comercial, Empleo. Principales sectores 
industriales. Factores de localización industrial.

Tema 2. El sector eléctrico: Generación, transporte y distribución de la energía 
eléctrica. Estudio sectorial a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 3. El sector de hidrocarburos líquidos y de hidrocarburos gaseosos: Estudio 
de las actividades de exploración, producción, transporte y distribución. Análisis de sus 
variables a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 4. Las energías renovables: Eólica, Solar, Minihidráulica, Biomasa, etc. 
La cogeneración eléctrica. Análisis a escala nacional y de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Tema 5. La industria aeronáutica y aeroespacial. La industria de la construcción naval 
y la de material de defensa. La industria de automoción. Análisis a escala nacional y de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. La industria química básica, orgánica e inorgánica, y la transformadora. 
La industria petroquímica. La industria farmacéutica. Análisis a escala nacional y de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 7. La industria agroalimentaria. Análisis de los distintos subsectores en la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 8. La industria de bienes de consumo. El sector de la piel y el calzado. El sector 
de la madera y mueble. El sector joyero. El sector textil. Análisis de los distintos sectores 
a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 9. La industria de las telecomunicaciones, sistemas y equipos para redes fijas y 
móviles. El sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Análisis a 
escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 10. El concepto de empresa. Áreas funcionales más características de la 
empresa: Contenido y actividades que comprende. Empresa privada y empresa pública. 
La pequeña y mediana empresa. Empresas multinacionales. Los grupos de empresas. 
Impacto de la globalización y del progreso tecnológico en la noción de la empresa.

Tema 11. Aspectos jurídicos básicos en la constitución de las empresas. Clasificación 
de las empresas según su forma jurídica. Tipos especiales de empresa: Comunidades de 
bienes, de economía social, fundaciones. El trabajador autónomo. El Registro Mercantil.

Tema 12. La contabilidad en la empresa. Funcionamiento de las cuentas. Libros Diario 
y Mayor. Los estados financieros de la empresa: Balance y cuenta de resultados. Masas 
patrimoniales de activo y pasivo. El equilibrio financiero básico. La cuenta de pérdidas y 
ganancias. Estado de origen y aplicación de fondos. El cash-flow.

Tema 13. Estructura financiera de la empresa y fuentes de financiación. El coste de 
los recursos financieros. Criterios para el análisis de inversiones. La rentabilidad de la 
inversión; métodos para evaluar la rentabilidad. Análisis del riesgo de la inversión. La 
fiscalidad de la empresa. El IVA y el Impuesto de Sociedades. Las cotizaciones a la 
seguridad social como impuesto sobre las nóminas. La empresa como recaudadora en el 
impuesto sobre la renta.

Tema 14. La calidad en la empresa. Gestión de la calidad. Calidad total y sistemas de 
aseguramiento de la calidad. Certificación y calidad concertada: Relaciones de la empresa 
con los clientes. Análisis del valor. Metodología Lean. La excelencia empresarial.

Tema 15. Política tecnológica en la empresa. Factores clave de la competitividad. La 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el diseño en la empresa. Estrategia 
producto-mercado-tecnología. Información tecnológica. Financiación del desarrollo 
tecnológico y fiscalidad de la I+D y la innovación.
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Tema 16. Las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas a la 
empresa. La gestión del conocimiento. Redes de Comunicaciones, LAN, WAN, Intranet, 
extranet. Las TIC como factor clave de la competitividad. Automatización, robotización 
y uso de las TIC en fabricación (CAD, CAM, CIM). Intranet: Evolución e incidencia en 
la empresa. Comercio electrónico y mercados virtuales. Industria 4.0 y las tecnologías 
habilitadoras.

Tema 17. La informática en la empresa. Sistemas operativos. Hardware y Software. 
Los programas de gestión, de diseño, de contabilidad. La informática en la Junta de 
Andalucía, herramientas TIC.

Tema 18. La empresa pública: Ámbito, clasificación y funciones. El sector público 
empresarial nacional y andaluz. Las entidades para la promoción del desarrollo económico 
en Andalucía. Infraestructura de servicios empresariales y tecnológicos en Andalucía.

Tema 19. Legislación básica sobre la industria: La vigente Ley estatal de Industria.
Tema 20. La Directiva de Servicios y su normativa de transposición a nivel estatal 

y andaluz. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Principales efectos de esta 
normativa en el ámbito de las actividades industriales.

Tema 21. Normativa y régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias e 
instalaciones industriales. El Registro Integrado Industrial, estatal y autonómico.

Tema 22. La seguridad industrial. Infraestructura de la calidad y seguridad industrial. 
Los organismos de control y su organización en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
El control de actividades, establecimientos, instalaciones y productos industriales, la 
actividad inspectora de la Administración. La coordinación y cooperación administrativa 
en materia de seguridad industrial: El Consejo de coordinación de la seguridad industrial 
y la Conferencia Sectorial en materia de Industria.

Tema 23. Normativa reglamentaria sobre los almacenamientos de productos químicos. 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas. 
Normativa sobre registro, evaluación, autorización, clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias químicas.

Tema 24. Ley de protección civil. Organización de la seguridad ante el riesgo químico. 
Normativa sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. Normativa europea, estatal y autonómica.

Tema 25. Regulación de la seguridad contra incendios en edificios industriales y en 
el resto de edificios. Instalaciones de protección contra incendios. Diseño, instalación, 
puesta en servicio, uso, mantenimiento e inspección.

Tema 26. Reglamento de aparatos de elevación y manutención, y sus instrucciones 
técnicas complementarias. Normativa reguladora de la introducción en el mercado y 
puesta en servicio de estos aparatos.

Tema 27. La regulación de la seguridad de los equipos a presión fijos y transportables. 
Fabricación, comercialización, instalación, puesta en servicio, uso, mantenimiento e 
inspección.

Tema 28. Normativa reguladora de la seguridad de instalaciones frigoríficas. Normativa 
reglamentaria sobre las instalaciones térmicas en los edificios. La utilización de productos 
refrigerantes, normativa reguladora de los gases fluorados.

Tema 29. La regulación europea de productos. Del nuevo enfoque al nuevo marco 
legislativo. El marcado CE y la evaluación de la conformidad. La normativa de seguridad 
general de los productos.

Tema 30. La regulación de la seguridad en máquinas. Análisis de riesgos. Fabricación, 
comercialización, puesta en servicio y utilización.

Tema 31. Los productos de la construcción: La regulación de su libre comercio. 
Normativa reguladora de la recepción y ensayos.

Tema 32. La Ley General de Tráfico y Seguridad Vial. El Reglamento General de 
Vehículos. Las homologaciones de tipo, europeas y nacionales, la homologación 
individual. Las reformas de vehículos. Legislación básica sobre la inspección técnica de 



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 11� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

vehículos automóviles. Inspecciones periódicas y no periódicas. Organización del Servicio 
de Inspección Técnica de Vehículos a escala nacional y de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Tema 33. Normativa reguladora del transporte de mercancías peligrosas (ADR) 
y del transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada (ATP). 
Especificaciones técnicas y control de la conformidad de los vehículos y envases para 
transporte ADR y ATP. Regulación de los talleres de reparación de vehículos y de los 
centros técnicos de tacógrafos y limitadores de velocidad.

Tema 34. La Ley de Metrología. El Control Metrológico de ámbito estatal, su ejecución 
en la Comunidad Autónoma Andaluza. Análisis de las disposiciones reguladoras del control 
metrológico de los instrumentos y aparatos de medida de ámbito nacional y comunitario. 
Ley sobre objetos fabricados con metales preciosos y su normativa de desarrollo.

Tema 35. La protección de la propiedad industrial como instrumento de fomento de 
la innovación. Legislación en materia de protección industrial. La Oficina española de 
patentes y marcas. El Registro de la propiedad industrial.

Tema 36. Ley sobre energía nuclear. Normativa reglamentaria sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas, y sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. El 
Consejo de Seguridad Nuclear. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.

Tema 37. Legislación básica sobre minería. Reglamento general para el régimen de la 
minería. Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. Legislación sobre 
explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos.

Tema 38. Legislación sobre aguas en los ámbitos europeo, estatal y andaluz. 
Directiva marco del Agua. Planificación hidrológica y demarcaciones hidrográficas. Aguas 
superficiales y subterráneas: características y régimen jurídico. Convenios internacionales: 
Protección del Mediterráneo, Protocolo OSPAR.

Tema 39. Legislación básica reguladora del sector de la energía eléctrica. Producción, 
transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. Expropiación y servidumbres. 
Infracciones y sanciones.

Tema 40. Normativa reglamentaria de las actividades del transporte, distribución, 
comercialización y suministro de la energía eléctrica. Autorización de las instalaciones. 
Calidad del servicio. Acceso de terceros a las redes. Tarifas de suministro. Comisión 
Nacional de la Energía. Acometidas eléctricas. Consumidores cualificados.

Tema 41. Producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables y 
cogeneración. Energía eólica, solar, biomasa, minihidráulica. Cogeneración eléctrica. 
Autoconsumo.

Tema 42. Normativa reglamentaria de centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. Aparatos de maniobra. Transformadores. Instalaciones bajo envolvente. 
Normativa reglamentaria de líneas aéreas de alta tensión. Cruzamientos. Paralelismos. 
Pasos por zonas.

Tema 43. Normativa reglamentaria de instalaciones eléctricas de baja tensión: 
Reglamento e instrucciones complementarias. Instalaciones receptoras en locales de 
características especiales y de pública concurrencia.

Tema 44. Ley básica del sector de hidrocarburos. Exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos. Ordenación del mercado de productos derivados del 
petróleo. Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización. Derechos 
de ocupación del dominio público. Expropiación forzosa, servidumbres y limitaciones a la 
propiedad. Infracciones y sanciones.

Tema 45. Reglamentación técnica sobre redes, acometidas, almacenamiento, 
distribución e instalaciones receptoras de gases combustibles. Reglamentación técnica 
sobre almacenamiento y distribución de productos petrolíferos líquidos.

Tema 46. Unión Europea. La libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
capitales. Mercado Único y mercado interior. La política de competencia. Concentraciones, 
ayudas de estado, restricciones a la competencia, procedimiento de infracción.
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Tema 47. Política europea en materia de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico: Programas marcos. Política del estado en materia de investigación y 
desarrollo tecnológico: Plan Nacional de investigación e innovación. Sistema andaluz del 
conocimiento. Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación. La transferencia del 
conocimiento.

Tema 48. La Política europea de desarrollo regional. El marco comunitario y 
el programa operativo de Andalucía. La Política industrial regional. Los incentivos 
tradicionales de localización industrial. Incentivos económicos regionales. La estrategia 
de innovación RIS3 de Andalucía.

Tema 49. Las políticas industriales del Estado. Las políticas horizontales y de mejora 
de la competitividad. Las políticas sectoriales. La política industrial de la Junta de 
Andalucía. La política energética. La política minera.

Tema 50. La política de ahorro, eficiencia y conservación de la energía: RITE, 
la certificación energética de las viviendas y las auditorías energéticas de grandes 
empresas.

Tema 51. Fundamento de las técnicas de mejora en las condiciones de trabajo. 
Condiciones de trabajo y salud. Riesgos y daños derivados del trabajo. Prevención y 
protección. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Notificación. Bases 
estadísticas aplicadas a la prevención. Normativa legal específica. Seguridad en el 
trabajo. Concepto y definición de seguridad: Técnicas de seguridad. Análisis y evaluación 
general del riesgo. Investigación de accidentes como técnica preventiva.

Tema 52. Seguridad en el trabajo. Normas y señalización en seguridad. Lugares 
y espacios de trabajo. Protección colectiva e individual. Planes de emergencia y 
autoprotección. Incendios. Trabajo con riesgo de explosión. Normativa legal específica.

Tema 53. Seguridad en el trabajo. Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: 
Máquinas, equipos, instalaciones y herramientas, manipulación, almacenamiento y 
transporte, electricidad, productos químicos. Residuos tóxicos peligrosos. Normativa legal 
específica.

Tema 54. Higiene Industrial. Conceptos y objetivos. Agentes químicos: Evaluación de 
la exposición. Agentes químicos: Principios generales para el control de la exposición, 
ventilación, equipos de protección individual. Enfermedades profesionales asociadas. 
Normativa legal específica.

Tema 55. Higiene Industrial. Agentes físicos: Características, efectos, evaluación 
y control del ruido, vibraciones, ambiente térmico y radiaciones. Agentes biológicos: 
Características, efectos, evaluación y control. Enfermedades profesionales asociadas. 
Normativa legal específica.

Tema 56. Ergonomía y psicosociología aplicada. Conceptos y objetivos. Ergonomía 
ambiental. Concepción y diseño del puesto de trabajo. Carga física de trabajo. Carga 
mental de trabajo. Normativa legal específica. Factores psicosociales. Clasificación, 
metodología y evaluación. Intervención psicosocial.

Tema 57. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Integración y planificación de 
la prevención. Organización de la prevención: modalidades preventivas. Economía de la 
prevención. Vigilancia de la salud. Coordinación de actividades empresariales. Consulta y 
participación de los trabajadores.

Tema 58. La prevención de riesgos laborales en sectores específicos. Construcción, 
Industria química, Industria agroalimentaria, Industria de la madera, Fabricación de 
elementos metálicos para la construcción, Industria del corte, tallado y acabado de la 
piedra: Riesgos existentes, medidas de control, legislación específica aplicable.

Tema 59. Ámbito jurídico de la prevención. Fuentes de la normativa legal española: 
La Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea. Estructura de la Unión 
Europea en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Características esenciales 
de la normativa española sobre prevención de riesgos laborales: La Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Organización de la 
prevención en España. Organización de la prevención en Andalucía.

Tema 60. Normativa sobre instrumentos de prevención y control ambiental. 
Características de los diferentes instrumentos. Ámbitos de aplicación. Procedimientos. 
Documentos para el análisis ambiental. Contenido de las autorizaciones ambientales. 
Procedimiento. Mejores Técnicas Disponibles. El Registro de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes.

Tema 61. Normativa sobre Evaluación Ambiental de Planes y Programas y de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Disposiciones europeas y españolas. Ámbitos de 
aplicación.

Tema 62. Calidad del medio ambiente atmosférico: Contaminación atmosférica, 
acústica y lumínica. Normativa de la Unión Europea. Normativa del Estado Español. 
Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 63. Calidad del medio ambiente atmosférico. Contaminación atmosférica: 
Emisiones de contaminantes a la atmósfera y calidad del aire ambiente; contaminantes 
y su determinación; control de la contaminación atmosférica; planes de calidad del aire. 
Contaminación acústica: Fuentes de ruido y vibraciones; unidades de medida; evaluación 
y medición de la contaminación acústica; control de la contaminación acústica; aislamiento 
acústico. Contaminación lumínica: Concepto y causas; zonificación lumínica; reducción 
de la contaminación lumínica.

Tema 64. Contaminación de las aguas continentales y litorales. Fuentes de 
contaminación de las aguas residuales urbanas e industriales. Tipos de contaminantes 
y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. Vigilancia de la calidad de las aguas 
continentales y litorales. Parámetros implicados. La teledetección para el seguimiento de 
la calidad. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

Tema 65. Las aguas de baño. Usos recreativos de las zonas litorales y continentales. 
La vigilancia de la calidad higiénico-sanitaria de las playas y zonas de baño andaluzas. 
Calidad higiénico-sanitaria del agua potable. Tratamiento de potabilización. Reglamento 
de suministro de agua en Andalucía. Normas reguladoras de las instalaciones.

Tema 66. Residuos y calidad de suelos. Marco normativo europeo, estatal y 
autonómico. Economía Circular. Clasificación: residuos peligrosos y no peligrosos. 
Sistemas de tratamiento. Residuos municipales y competencias. Responsabilidad 
Ampliada del Productor del Producto. Residuos peligrosos y competencias. Regulación 
de residuos específicos. Situación en Andalucía y planificación en materia de residuos. 
Calidad de suelos, competencias y planificación.

Tema 67. La Gestión Medioambiental de la empresa. Sistemas de Gestión 
Medioambiental. Normas ISO 14000. Los Instrumentos voluntarios contemplados en 
la Ley GICA. Controles voluntarios. Sistema de gestión y auditoría medioambiental 
(EMAS). La Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (ECOLABEL). El Distintivo de calidad 
ambiental de la Junta de Andalucía.

Tema 68. La Autorización Ambiental Integrada y la Autorización Ambiental Unificada. 
La Calificación Ambiental. Métodos de determinación de impactos e instrumentos de 
valoración. Medidas correctoras y compensatorias. Metodologías de identificación y 
valoración. Planes de vigilancia, inspección y seguimiento. Las Entidades Colaboradoras 
de la Consejería de la Junta de Andalucía con competencias en materia de Protección 
Ambiental.

Tema 69. El cambio climático y sus consecuencias. Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático. Estrategia andaluza contra el cambio climático. Seguimiento 
y control. La lucha contra el cambio climático en Andalucía. Legislación sobre cambio 
climático. Autorización de emisión de gases de efecto invernadero. El comercio de 
emisiones. Incidencia medioambiental de las variaciones climáticas recurrentes: sequías 
e inundaciones. Planes de gestión del riesgo de inundación. Prevención y adaptación de 
los efectos del cambio climático.
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Tema 70. Normativa sobre Responsabilidad Medioambiental. Ámbito de aplicación. 
Prevención y reparación de daños ambientales. Obligaciones y garantías financieras. 
La información ambiental en Andalucía. La Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM). Convenio de Aarhus y legislación sobre acceso a la información en materia de 
medio ambiente.

B. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN PESCA

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los 
altos cargos de la Administración.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.
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Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y 
control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La 
Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases 
y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de 
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los 
contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El 
régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de 
las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
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promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los 
créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competentes y 
documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero 
y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El 
control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión 
de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El espacio marítimo y el régimen jurídico de los mares. Evolución del derecho 
internacional del mar y sus repercusiones en la pesca. La conferencia de Ginebra de 
1958: Mar territorial y zona continua. Alta mar y plataforma continental. La convención 
de Jamaica de 1982. La zona económica exclusiva. Régimen jurídico de los mares de 
España.
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Tema 2. La delimitación del espacio marítimo en Andalucía. Las líneas de base rectas. 
El mar territorial y la zona continua. Aguas interiores. Características del litoral y de la 
plataforma continental. Batrimetrías y zonas de afloramiento.

Tema 3. Naturaleza jurídica de los buques de pesca. Construcción, abanderamiento y 
registros de buques. El despacho y la licencia de pesca. El armador del buque de pesca. 
Tripulaciones mínimas.

Tema 4. Bienes de dominio público marítimo-terrestre: concepto, regulación, 
competencias administrativas y utilización. Actuaciones pesqueras en el dominio público 
marítimo terrestre.

Tema 5. Tratamiento constitucional de la pesca. Traspaso de competencias a la Junta 
de Andalucía en materia de pesca. Competencias que se reserva el Estado. Competencias 
exclusivas de la Junta de Andalucía. Competencias de desarrollo legislativo y ejecución. 
La ordenación del sector pesquero: concepto.

Tema 6. Instituciones y organismos supranacionales que intervienen en la gestión 
de las pesqueras. La administración pesquera comunitaria, nacional y andaluza. Otras 
administraciones y entidades relacionadas con la pesca.

Tema 7. Puertos pesqueros: competencias y organizaciones portuarias en España 
y en Andalucía. Utilización del dominio público portuario. Administración marítima y 
portuaria del Estado. Administración portuaria de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 8. La política pesquera común de la Unión Europea. La pesca en el tratado de 
Roma y el Acta de adhesión de España a la Comunidad Europea. El periodo transitorio 
y la plena integración de la flota española al Régimen General de la política pesquera 
común.

Tema 9. La política comunitaria de mejora y adaptación de las estructuras pesqueras: 
principales normas y ejes de actuación desde 1970. Resultados y necesidades actuales. 
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de la pesca y la acuicultura.

Tema 10. El Régimen comunitario de conservación y gestión de los recursos de la 
pesca. Normas de acceso a las aguas y a los recursos. Sistema comunitario de licencias 
de pesca y permisos de pesca especiales. El régimen de gestión del esfuerzo pesquero.

Tema 11. Medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros a nivel 
comunitario y su incidencia en Andalucía. Medidas de aplicación en el Atlántico y en el 
Mediterráneo. Artes de pesca y condiciones de empleo. Tamaño mínimo de las especies. 
Prohibiciones y restricciones para el ejercicio de la pesca.

Tema 12. La explotación de los recursos pesqueros. Evolución de los modelos de 
explotación. Pesquerías multiespecíficas y monoespecíficas: concepto, tipos y regulación. 
Evolución del esfuerzo pesquero. Rendimiento de los caladeros.

Tema 13. Ordenación de los recursos marisqueros en Andalucía: Zonas de producción 
y zonas de protección o mejora. Condiciones técnico-sanitarias: parámetros a analizar, 
sistemas de control y seguimiento. Mecanismos de apertura y cierre de zonas de 
producción. Principales problemas sanitarios de las zonas de producción en Andalucía y 
su significado.

Tema 14. La pesca de recreo: Concepto. Regulación de la actividad en Andalucía. 
Clasificación y requisitos para su ejercicio. Prohibiciones y limitaciones. Su significación 
en Andalucía.

Tema 15. Acondicionamiento de la franja costera en Andalucía: objetivos y normativa 
aplicable. Arrecifes artificiales: concepto y clasificación. Reservas marinas: concepto 
y clasificación. Repoblaciones: concepto y especies objeto de repoblación. Estudios 
previos, delimitación de zonas y seguimiento de las medidas.

Tema 16. Cartografía marina al servicio de la pesca. Simbología empleada. Utilización 
de las cartas náuticas en la actividad pesquera. Las divisiones y regiones pesqueras a 
nivel internacional. El anuario de mareas.
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Tema 17. Las relaciones exteriores de la Unión Europea en materia de acceso a 
recursos pesqueros. Acuerdos multilaterales y bilaterales. Los acuerdos pesqueros de 1.ª 
y 2.ª generación.

Tema 18. La dimensión exterior en la reforma de la política pesquera común. Acuerdos 
de colaboración con terceros países que afectan a la flota pesquera andaluza. Relaciones 
pesqueras entre España y Portugal.

Tema 19. Los acuerdos de pesca con Marruecos. Antecedentes, evolución y 
significación para la flota andaluza. Limitaciones y condiciones que afectan a cada 
categoría de pesca.

Tema 20. La pesca de arrastre. Descripción del arte de maniobras de pesca. 
Normativa aplicable. Característica y distribución de la flota de arrastre en Andalucía. 
Especies objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía, puertos, buques, 
capacidad y empleo.

Tema 21. La pesca de cerco: Descripción del arte y maniobras de pesca. Normativa 
aplicable. Características y distribución de la flota de cerco en Andalucía. Especies objeto 
de la actividad. Importancia económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad y 
empleo.

Tema 22. La pesca con artes de red: descripción de los diferentes tipos de artes 
de enmalle y enredo y maniobras de pesca. Normativa aplicable: volantas, enmalles, 
betas y trasmallos fijos y de deriva. Características y distribución de la flota andaluza que 
utiliza estas artes. Especies objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía, 
puertos, buques, capacidad y empleo.

Tema 23. La pesca con aparejo de anzuelos: descripción de los diferentes tipos de 
arte y maniobras de pesca. Normativa aplicable: palangre de superficie, palangre de 
fondo y otros aparejos de anzuelos artesanales. Características y distribución de la flota 
andaluza que utiliza estas artes. Especies objeto de actividad. Importancia económica en 
Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.

Tema 24. La pesca con artes de trampa: descripción de los diferentes tipos de artes 
y maniobras de pesca, normativa aplicable: almadrabas, morunas, nasas y otras artes de 
trampa. Características y distribución de la flota andaluza que utiliza estas artes. Especies 
objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad 
y empleo.

Tema 25. El marisqueo: competencias de la Junta de Andalucía. Regulación de la 
actividad marisquera, censos, limitaciones generales y locales, tallas mínimas, épocas 
de veda. Descripción de las artes y útiles de marisqueo. Maniobras de pesca, especies 
objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad 
y empleo.

Tema 26. El régimen de control en la política pesquera común, inspección y control de 
los buques pesqueros y de sus actividades. Control de capturas. Control de la utilización 
de las artes de pesca. Inspección y control de las medidas con finalidad estructural.

Tema 27. La inspección pesquera en Andalucía: competencias, estructura orgánica 
y funciones. Potestad inspectora en los buques y el marisqueo, medidas cautelares. 
Medición de mallas y especies. Inspección de actividades relacionadas con la ordenación 
del sector pesquero.

Tema 28. Infracciones y sanciones en materia de pesca profesional y de recreo en 
aguas interiores, acuicultura, marisqueo y ordenación del sector pesquero: legislación 
aplicable en Andalucía. Órganos que ejercen la instrucción, tramitación y resolución de 
los expedientes sancionadores. Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

Tema 29. Dinámica de poblaciones marinas: estructuras, zonificaciones e 
interrelaciones, evaluación de las poblaciones marinas: factores y métodos de 
evaluación.
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Tema 30. Los peces marinos de intereses pesquero para Andalucía: clasificación y 
principales características morfológicas. Localización y significación desde el punto de 
vista de las capturas y rendimientos. Legislación aplicable sobre tallas mínimas, zonas y 
épocas de veda, especies sometidas a Tac Comunitario.

Tema 31. Moluscos, crustáceos e invertebrados marinos de interés pesquero para 
Andalucía: clasificación y principales características morfológicas. Localización y 
significación desde el punto de vista de las capturas y rendimientos. Legislación aplicable 
sobre tallas mínimas, zonas y épocas de veda.

Tema 32. La protección medioambiental en Andalucía y su incidencia en la pesca y 
en la acuicultura. Actividades pesqueras sujetas a reglamentación ambiental. Declaración 
de zonas. Exigencias y limitaciones legales.

Tema 33. El medio marino. Principales características del agua del mar: las corrientes, 
vientos y mareas: concepto, clases y sus incidencias en la pesca extractiva. Dinámica 
litoral. Zonas salobres, estuarios y marismas.

Tema 34. La capacidad de la flota pesquera mundial. Evolución y distribución por 
continentes. Principales flotas industriales de pesca. La pesca en pequeña escala.

Tema 35. Buques de pesca: características y tipos. Capacidad de pesca de los 
buques: potencia propulsora y arqueo.

Tema 36. La flota pesquera Andaluza: significación en el conjunto comunitario y 
nacional. Distribución por provincias, modalidades de pesca y tamaño de los buques. 
La edad de la flota andaluza. El proceso de renovación y modernización de la flota 
andaluza.

Tema 37. La flota pesquera artesanal en Andalucía: significación y principales rasgos. 
Distribución geográfica. Características de los buques y dotación tecnológica.

Tema 38. La flota pesquera de litoral en Andalucía: significación y principales rasgos. 
Distribución geográfica. Características de los buques y dotación tecnológica.

Tema 39. La flota andaluza que opera en Marruecos: significación y principales 
rasgos. Distribución geográfica y bases operativas. Características de los buques y 
dotación tecnológica.

Tema 40. La flota pesquera Andaluza que opera en caladeros lejanos: significación 
y principales rasgos. Distribución geográfica y bases operativas. Características de los 
buques y dotación tecnológica.

Tema 41. Nuevas tecnologías aplicadas a los buques de pesca. Materiales, 
instalaciones y equipos. Sistemas de localización continua de buques. Posibilidades 
técnicas de control de la pesca selectiva.

Tema 42. La producción acuícola mundial: importancia económica y significación 
en el conjunto de la pesca. Principales productores y especies. Diferencias regionales. 
Evolución y tendencias.

Tema 43. La acuicultura en Andalucía: Evolución y significación. Especies y sistemas 
de cultivo. Marco jurídico de la actividad. Posibilidades de desarrollo y factores que inciden 
en la competitividad del sector.

Tema 44. La producción acuícola en Andalucía. Trayectoria en los últimos años. 
Rendimientos por especies. Capacidad de producción instalada.

Tema 45. Los cultivos marinos: tipos de instalaciones y sistemas de cultivo y especies. 
Procesos que intervienen en la producción acuícola. Alimentación, control de aguas y 
enfermedades. Efectos medioambientales.

Tema 46. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca: objetivos y prioridades. 
Implementación en España. Posibilidades de aplicación al desarrollo local participativo.

Tema 47. Intervenciones comunitarias para las flotas en desequilibrio. Planes de 
acción. El Rendimiento máximo sostenible. Las obligaciones de desembarque. Evolución 
de la flota pesquera española y andaluza.

Tema 48. Medidas de fomento de la acuicultura: Instrumentos legales y posibilidades 
de intervención. Efectos en el desarrollo de los cultivos marinos en Andalucía.
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Tema 49. La pesca en el conjunto de la economía española y andaluza. El sector 
extractivo. La población activa pesquera. La participación de la pesca en el producto 
interior bruto. Concentración geográfica de la industria pesquera y su participación en la 
economía territorial.

Tema 50. La pesca en el conjunto de la economía española y andaluza: el complejo 
pesquero. La construcción y reparación de buques, la acuicultura, el comercio pesquero, 
la industria alimentaria. Población empleada, participación en el producto interior bruto. 
Concentración geográfica.

Tema 51. La empresa pesquera andaluza. Tamaño y estructura patrimonial. 
Rendimientos: El monte mayor y el monte menor. Estructura organizativa: Gerencia, 
tripulaciones y personal de tierra. La figura del patrón de pesca.

Tema 52. El trabajo en el sector pesquero andaluz. Pesca artesanal y pesca industrial. 
Condiciones de trabajo a bordo. Sistemas de retribución salarial. Relaciones laborales, 
siniestrabilidad en el mar.

Tema 53. Estructuras sociales del sector pesquero en Andalucía. Tipología :pesca 
industrial y artesanal. Comunidades pesqueras: comarcas, localidades y núcleo de 
población. La familia del pescador y el papel de la mujer.

Tema 54. El asociacionismo del sector pesquero nacional y andaluz. Figuras más 
relevantes. Asociaciones de armadores y organizaciones de productores. Las cofradías 
de pescadores: antecedentes, normativa reguladora, funciones y órganos rectores. El 
sindicalismo en la pesca.

Tema 55. La pesca en el mundo. Producciones de la pesca y la acuicultura en los 
mares y en las aguas continentales. Distribución por continentes. Evolución del consumo 
mundial de productores de la pesca.

Tema 56. La pesca en el mundo. Producciones de la pesca y la acuicultura en los 
mares y en los continentes. Distribución por continentes. Evolución del consumo mundial 
de productos de la pesca. El Comercio internacional pesquero.

Tema 57. La pesca en la Unión Europea y en el Mediterráneo. Producciones pesqueras 
y distribución por países. El comercio pesquero en la U.E.. Significación pesquera de 
Marruecos.

Tema 58. La producción pesquera en España. Volumen de producción por especies, 
modalidades de pesca y zonas de captura. Evolución de las capturas en peso y valor. 
Distribución de la producción por regiones marítimas y Comunidades Autónomas. Destino 
de la producción.

Tema 59. La producción pesquera andaluza. Volumen de la producción por especies, 
modalidades de pesca y zonas de captura. Evolución de las capturas en peso y valor. 
Distribución de la producción por regiones marítimas y Comunidades Autónomas. Destino 
de la producción.

Tema 60. La comercialización de los productores de la pesca en origen. La estructura 
de la oferta: los productores. La demanda: los compradores y otros Agentes Comerciales. 
La primera venta. La subasta pública y otras formas de primera venta. La formación de 
precios. Las lonjas portuarias. La comercialización de los productos congelados.

Tema 61. La comercialización de los productos de la pesca en destino. La oferta, la 
demanda y el consumo. La formación de precios. La cadena de producción. Mercados 
mayoristas, grandes superficies y mercados minoristas.

Tema 62. Condiciones de comercialización de los productos de la pesca. Normas 
sanitarias aplicables al proceso de comercialización. Régimen de control aplicable a los 
desembarcos. Puertos fronterizos.

Tema 63. Normas comerciales aplicables a la comercialización de los productos de la 
pesca. Categorías de frescura y calibrado. Identificación de los productos. Transportes: 
Régimen general y especial. Controles y régimen común aplicables a las importaciones.
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Tema 64. La industria alimentaria de productores de la pesca. El sector de la conserva 
en la Unión Europea, España y Andalucía. Principales producciones. Nivel tecnológico 
del sector. Distribución de la producción. Principales problemas.

Tema 65. Procesos de conservación y elaboración del pescado. Conservación en 
fresco, refrigerado y congelado. Conservación y almacenamiento del pescado y a 
bordo. Otros procesos: curado en seco, ahumado, salado, salmuera. Los salazones. 
Precocinados, envasados, fileteados. Distribución de la producción.

Tema 66. El consumo alimentario de productos de la pesca. Estructura del consumo 
en la U.E. España y Andalucía, distribución del gasto en alimentación. Lugares de compra. 
Evolución y tendencias. La dieta mediterránea.

Tema 67. Comercio exterior de los productores de la pesca. La balanza comercial. 
Las importaciones y su incidencia en la industria pesquera andaluza. El régimen de 
intercambios comerciales. Las exportaciones.

Tema 68. Formación profesional marítimo pesquera. Fundamentos legales, 
organización del sistema educativo. Competencias. Formación reglada y ocupacional. 
Centros de formación pesquera en Andalucía.

Tema 69. Las titulaciones profesionales marítimo pesqueras. Capacidades y 
competencias. Conocimientos y titulaciones de las tripulaciones de los buques 
pesqueros.

Tema 70. Seguridad marítima: Acuerdos internacionales y normativa. La organización 
marítima internacional. Elementos de seguridad y socorro en los buques de pesca. Las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo. Técnicas preventivas y de mejora de las 
condiciones de trabajo. La ley de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones de 
desarrollo o complementarias.

C. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN GEOLOGÍA

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
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Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los 
altos cargos de la Administración.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y 
control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La 
Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases 
y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de 
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los 
contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El 
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régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de 
las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los 
créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competentes y 
documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero 
y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El 
control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión 
de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.
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Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. Contexto geológico de Andalucía. Principales dominios geológicos de 
Andalucía. Historia geológica de Andalucía. Estructura y evolución tectónica de las 
Cordilleras Béticas. El arco de Gibraltar. Relación con las cadenas norteafricanas. Relación 
con el macizo Hespérico. Las rocas ígneas en las distintas unidades de las Cordilleras 
Béticas. El vulcanismo de Cabo de Gata y su significado. Evolución del magmatismo y las 
rocas ígneas resultantes a lo largo de la historia geológica de Sierra Morena.

Tema 2. Rocas sedimentarias: clasificación y génesis. Estratigrafía. Facies 
estratigráficas. Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. Análisis de cuencas 
sedimentarias.

Tema 3. Metamorfismo y rocas metamórficas. Facies metamórficas en función de la 
composición, presión y temperatura. Series de facies metamórficas en relación con el 
medio tectónico. Anatexia.

Tema 4. Series de rocas ígneas. Diferenciación magmática. Rocas ígneas y tectónica 
global. La deriva continental y la génesis de magmas profundos.

Tema 5. Procesos orogénicos. Fracturación y plegamiento. Niveles estructurales. 
Zonas de cizalla teoría de la tectónica de placas. Estructuración y evolución de los 
continentes: tectónica global, márgenes continentales.

Tema 6. Los yacimientos minerales. Concepto fundamentales y clasificación. 
Sistemáticas y ambientes de formación de yacimientos minerales. Yacimientos 
ortomagmáticos, yacimientos hidrotermales y yacimientos sedimentarios.

Tema 7. Investigación de yacimientos minerales. Selección de áreas para la 
exploración. Factores condicionantes de la selección y evaluación de las áreas de 
investigación. Valoración del riesgo, información y toma de decisiones. El Sistema 
Geológico y Minero de Andalucía (SIGMA). El Portal Andaluz de la Minería.

Tema 8. Metodología para la investigación y evaluación de un yacimiento. Sondeos 
mineros. Testificación geofísica. Disposición de mallas. Evaluación de reservas. Métodos 
geoestadísticos. Criterios económicos en la evaluación de un yacimiento mineral. 
Reservas y recursos.

Tema 9. Investigación de yacimientos no energéticos en la Faja Pirítica, Ossa Morena, 
Batolito de Los Pedroches, Cordilleras Béticas, otras zonas. Investigación de yacimientos 
minerales metálicos. Minerales y rocas industriales. Áridos y rocas ornamentales en 
Andalucía. Tipos comerciales. Principales explotaciones.

Tema 10. Investigación de yacimientos de minerales energéticos Carbones, 
turba, petroleo y gas natural. Minerales del grupo del Uranio. Recursos geotermales. 
Almacenamiento geológico de CO2. Normativa sobre el almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono.

Tema 11. Organización y elaboración de la cartografía geológica. Escalas de 
cartografía geológica existentes en Andalucía. Otras cartografías especializadas: 
Metalogenética, hidrogeológica, etc B Servicios web disponibles de cartografía geológica. 
Visores cartográficos.
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Tema 12. Investigación geoquímica de yacimientos minerales. Aplicaciones de la 
geoquímica a la gestión del medio ambiente. Análisis químicos de rocas, suelos y aguas: 
Teorías de muestreo, técnicas analíticas, precisión y errores en los análisis.

Tema 13. Técnicas geofísicas aplicadas a la investigación de recursos naturales y a 
las obras públicas. Geofísica aplicada a la investigación de petróleo. Experimentos de 
sísmica profunda. Ejemplos en Andalucía.

Tema 14. La legislación minera. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Reglamento 
General para el Régimen de la Minería. Ámbito de aplicación y clasificación de los 
recursos. Real Decreto 107/1995, por el que se fijan criterios de valoración para configurar 
la sección A) de la Ley de Minas. La regulación del aprovechamiento de los recursos de 
la secciones A) y B).

Tema 15. La regulación del aprovechamiento de los recursos minerales de la secciones 
C) y D): Terrenos francos y terrenos registrables. Permisos de exploración. Permisos de 
investigación. Concesiones de explotación. Demasías. Condiciones generales.

Tema 16. Capacidad económica y financiera de las empresas para el desarrollo de 
proyectos geológicos y mineros. Solvencia técnica y económica. El estado financiero de 
la empresa: balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

Tema 17. La ocupación temporal y la expropiación forzosa de terrenos necesarios 
al emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios para la exploración e 
investigación de los recursos mineros. Cotos mineros. Ley 54/1980, de modificación de la 
Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos.

Tema 18. Terminación de expedientes que se tramiten para el otorgamiento de 
derechos mineros y cancelación de inscripciones. Caducidades de derechos mineros. 
Condiciones para ser titular de derechos mineros. Transmisión de derechos mineros. 
Competencia administrativa y sanciones. Normativa aplicable.

Tema 19. Minerales radioactivos. La energía nuclear. El Consejo de Seguridad 
Nuclear. Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA). Normativa aplicable.

Tema 20. Diseño conceptual de bases de datos. Normalización. Metadatos. Concepto 
de información vectorial y raster. Aplicaciones informáticas gráficas: Aplicaciones para 
dibujo vectorial, para tratamiento de información raster y aplicaciones mixtas. Sistema de 
información geográfica. Definición, conceptos fundamentales y tipos. Georreferenciación. 
Organización de datos gráficos. Sistemas de información geográfica fundamentados en 
tecnología de objetos. Las bases de datos relacionales en el nuevo entorno. Modelos de 
datos geológicos.

Tema 21. Fundamentos de la teledetección. Sensores. Tratamiento de la imagen, 
correcciones geométricas y correcciones radiométricas. Procedimientos de mejora de la 
imagen. Métodos de clasificación de imágenes de satélite. Aplicaciones a la exploración 
de recursos mineros. Aplicaciones a la gestión de recursos medioambientales.

Tema 22. El ciclo del agua en la naturaleza. Balance hídrico. Acuíferos subterráneos. 
Tipos. Recarga natural y descarga. Cálculo de reservas hídricas subterráneas. 
Aplicaciones del uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. Métodos de estudio. 
Recarga artificial de acuíferos. Modelos de gestión.

Tema 23. Parámetros hidrogeológicos: Permeabilidad, transmisividad, coeficiente de 
almacenamiento, otros. Cálculos de parámetros. Ensayos de bombeo y aforos.

Tema 24. Métodos de captación de aguas subterráneas. Panorámica y consideraciones 
globales. Metodología aplicable en cada tipo de acuífero. Situación en Andalucía.

Tema 25. Realización de estudios hidrogeológicos a nivel regional. Objetivos, 
medios, fases y resultados. Redes piezométricas. Realización de estudios locales para 
la evaluación de posibilidades de captación de aguas subterráneas. Metodología, medios 
auxiliares y resultados. Sondeos de investigación.

Tema 26. Principales masas de agua subterráneas en la demarcación hidrográfica del 
Guadalquivir definidas en los planes hidrológicos. Encuadre hidrogeológico y acuíferos 
constituyentes.
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Tema 27. Principales masas de aguas subterráneas en la demarcación hidrográfica 
Intracomunitaria del Tinto, Odiel y Piedras - Guadalete y Barbate definidas en los planes 
hidrológicos. Encuadre hidrogeológico y acuíferos constituyentes.

Tema 28. Principales masas de aguas subterráneas de la demarcación hidrográfica 
Intracomunitaria de la Cuenca Mediterránea Andaluza definidas en los planes hidrológicos. 
Encuadre hidrogeológico y acuíferos constituyentes.

Tema 29. Intrusión marina. Causas. Identificación. Sistemas de defensa. La intrusión 
marina en el litoral de Andalucía. La lucha contra la intrusión. Sobre-explotación de masas 
de aguas subterráneas.

Tema 30. Contaminación de aguas subterráneas. Principales agentes contaminantes. 
Contaminación por nitratos, problemática, focos potenciales. Soluciones. Calidad de las 
aguas subterráneas. Normativa sobre la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro.

Tema 31. Sondeos mecánicos: Concepto, uso y fines a los que están destinados. 
Descripción de los principales tipos de sondeos: Percusión, rotopercusión (ODEX), 
rotación y rotary. Criterios geológicos y técnicos para su elección. Lodos de perforación, 
funciones y principales tipos. La circulación inversa.

Tema 32. Sondeos para captación de aguas subterráneas. Sondeos de investigación 
y sondeos de explotación. Elección del método de perforación en función de criterios 
geológicos y en función del régimen de explotación. Equipamiento, desarrollo, limpieza y 
tratamientos especiales. Legislación aplicable a la ejecución de sondeos.

Tema 33. Texto refundido de la Ley de Aguas. Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. Ley de Costas y Reglamento.

Tema 34. Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrólogica. Plan Hidrológico Nacional y su Reglamento. Los planes hidrológicos de 
la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y de las demarcaciones hidrográficas 
Intracomunitaria (Tinto, Odiel y Piedras-Guadalete y Barbate-Cuencas Mediterráneas 
Andaluza).

Tema 35. Regulación administrativa de las aguas minerales en la Ley de Minas y 
su Reglamento. La industria de aguas de bebidas envasadas: reglamentación técnico-
sanitaria. Normativa sobre calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Aguas 
termales, establecimientos termales. Normativa aplicable. Real Decreto 1798/2010, de 30 
de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. Las aguas minerales 
en Andalucía. Características hidrogeológicas y facies hidroquímicas de los principales 
puntos existentes. Importancia económica. Instalaciones balnearias.

Tema 36. Prospección y definición de yacimientos geotérmicos. Áreas extractivas 
en Andalucía. Explotación y tratamiento. Los recursos geotérmicos en Andalucía. Marco 
legislativo y administrativo. Explotación y aprovechamiento de los recursos geotérmicos. 
Tecnología geotérmicas.

Tema 37. La exploración, investigación y explotación de yacimientos y de 
almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en la Ley 34/1998, del sector de 
hidrocarburos y en el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos. Situación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Normativa vigente.

Tema 38. Mecánica del suelo. Suelos geotécnicos: concepto, clasificación y tipos. 
Ensayos de identificación de suelos (granulometría y límites de Atterberg). Resistencia 
al corte de suelos. Ensayos de resistencia: compresión simple, cortes directos, ensayo 
triaxial. La consolidación de suelos. Ensayos volumétricos: el edómetro, ensayos de 
hinchamiento y colapso. Compactación de suelos. ensayo Próctor. Problemática concreta 
de algunos suelos en ingeniería: expansividad, colapso, licuefacción, rozamiento negativo, 
asientos y agresividad.
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Tema 39. Mecánica de rocas. Clasificaciones geotécnicas y caracterización de los 
macizos rocosos. Efectos del agua subterránea en los macizos rocosos desde el punto 
de vista geotécnico. Discontinuidades tipos y su estudio. Estaciones geomecánicas. 
Ensayos sobre la matriz rocosa: Esclerómetro de Schmidt y ensayo de carga puntual. 
Ensayos sobre los planos de discontinuidad: ensayo de resistencia al corte. Ensayos de 
resistencia y deformabilidad: Ensayo de compresión simple y ensayo triaxial.

Tema 40. Técnicas avanzadas de investigación geotécnica. Sondeos geotécnicos: 
tipos y muestreo. Ensayos de penetración dinámica y estática, ensayos de disipación. 
Presiómetros y dilatómetros. Inclinómetros: concepto e interpretación. Placas de carga. 
Líneas continuas de asiento. Ensayo del molinete (vane borer). Aplicación de técnicas 
geofísicas en la investigación geotécnica: georradar, sísmica de refracción y sísmica 
REMI.

Tema 41. Riesgos geológicos: Concepto tipos. Riesgos geológicos derivados de la 
geodinámica interna. Análisis de la peligrosidad sísmica: Método determinista y métodos 
probabilistas. Estructuras sismorresistentes. Normativa de aplicación en edificación. Los 
riesgos geológicos.

Tema 42. Riesgos geológicos derivados de la geodinámica externa: Riesgos por 
inundaciones, movimientos de laderas, colapsos y subsidencias. Los riesgos geológicos 
ligados a la geodinámica externa en Andalucía.

Tema 43. Cimentaciones, concepto y tipos: Cimentaciones superficiales, 
cimentaciones profundas y cimentaciones en condiciones geológicas complejas (suelos 
expansivos, colapsables, cavidades, rellenos antrópicos y suelos blandos). El documento 
básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos del Código Técnico de la Edificación. 
Métodos de tratamiento del terreno.

Tema 44. Geotécnia de taludes: Taludes en suelos y taludes en roca. Análisis y tipos 
de deslizamientos. Factores de seguridad, concepto. Técnicas de auscultación de taludes. 
Métodos correctivos: Modificaciones de la geometría, drenajes, elementos estructurales 
resistentes, muros y otros elementos de contención, medidas de protección superficial. 
Taludes en cortas mineras y escombreras.

Tema 45. Geotécnia de las excavaciones subterráneas: Pozos, túneles y cámaras. 
Influencia de las condiciones geológicas: Litología, estructura, fallas, discontinuidades 
e hidrogeología. Estado tensional, métodos de análisis. Principales métodos de 
sostenimiento. Control geológico y geotécnico durante la ejecución.

Tema 46. Presas, embalses y balsas: Principales tipos de depósitos desde el punto 
de vista técnico. Principales tipos de depósitos desde el punto de vista legislativo y 
normativo. Criterios geológicos para la selección de depósitos. Criterios geológicos para 
la selección del vaso y estabilidad de las vertientes. Control geotécnico en obra y en 
servicio. Principales efectos geológicos y medioambientales derivados de su construcción. 
Sismicidad inducida.

Tema 47. Geotécnia de estructuras en tierras y rellenos: Escombreras, terraplenes, 
pedraplenes y escolleras. Tipos de escombreras y criterios geológicos para la construcción 
de escombreras, normativa de aplicación. Análisis de estabilidad y principales problemas 
geotécnicos derivados de su construcción. Medidas estabilizadoras.

Tema 48. Definición de Suelos. La contaminación de suelos. Normativa estatal y 
autonómica sobre suelos contaminados. Medidas de corrección y control. Erosión de 
suelos, pérdida de la cubierta vegetal. Desertización y desertificación. Planificación 
autonómica.

Tema 49. Los espacios naturales protegidos en la Unión Europea. Directivas 
Comunitarias en materia de conservación. Directiva de Aves y Directiva de Hábitats. La 
Red Natura 2000. La protección de espacios naturales a escala nacional. Legislación 
básica. Régimen y figuras de protección.

Tema 50. Los espacios naturales protegidos en Andalucía. Normativa autonómica, 
figuras de protección y régimen de protección. La Red de Espacios Naturales Protegidos 
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de Andalucía: Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica, figuras de 
protección por la Red Natura 2000 y figuras de protección por instrumentos y acuerdos 
internacionales.

Tema 51. Planificación en espacios naturales protegidos: Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). Normativa, 
objetivos, alcance y contenido mínimo.

Tema 52. Geodiversidad y patrimonio geológico. Conceptos básicos: definición, 
características, valoración, catalogación e inventarios, geoconservación, vulneravilidad y 
amenazas. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
objeto y principios, el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, referencias 
especificas a la geodiversidad. La geodiversidad en Andalucía: la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Geodiversidad, el Inventario Andaluz de Georrecursos y el 
Comité de Geodiversidad. La figura de Geoparque Mundial de la UNESCO, definición, 
características y Geoparques andaluces.

Tema 53. Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Objetivos, instrumentos de ordenación integral y Planes con incidencia en al ordenación 
del territorio. La Ley del suelo y la planificación urbanística. Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Instrumentos de planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación 
urbanística. Clases de suelo.

Tema 54. La Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. Directivas Europeas. 
Legislación en el marco estatal. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
Declaración de Impacto Ambiental.

Tema 55. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y estatal. Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Instrumentos 
de Prevención ambiental. La Autorización Ambiental Integrada. La Autorización Ambiental 
Unificada. La Evaluación Ambiental Estratégica. La Calificación Ambiental.

Tema 56. Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación. Normativa Europea de la que deriva. Reglamentos de desarrollo. 
Las Entidades Colaboradoras de la Consejería competente en materia de Protección 
Ambiental.

Tema 57. Normativa Europea y Nacional que regula la gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras. Mejores Técnicas Disponibles (MTD).

Tema 58. Estudio de Impacto Ambiental: Contenido. Inventario Ambiental y 
descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves. Metodologías de 
identificación y valoración de impactos ambientales. Las Medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias. Valoración económica de las medidas. Impactos residuales. Los 
programas de Vigilancia Ambiental. Objetivos y diseño.

Tema 59. Bases físicas del cambio climático. Informes del IPCC. Gases de efecto 
invernadero. Sectores emisores. Mitigación de emisiones. Escenarios de Cambio 
Climático. Consecuencias del Cambio Climático: impactos, vulnerabilidad y adaptación 
por sectores. Políticas internacionales en materia de cambio climático: Convención Marco 
de Naciones unidas para el Cambio Climático, Acuerdo de París. Políticas europeas sobre 
cambio climático : Unión de la Energía y Clima. RCDE y otros instrumentos. Políticas 
españolas en cambio climático (Plan nacional integrado de Energía y Clima, Ley estatal 
de Cambio Climático (en tramitación). Competencias y políticas andaluzas sobre cambio 
climático: legislación específica e instrumentos de planificación. Plan Andaluz de Acción 
por el Clima.

Tema 60. Actividades susceptibles de afectar al espacio natural. Principales 
alteraciones ambientales producidas por la actividad minera. Medidas protectoras y 
correctoras. Restauración de terrenos afectados por la industria minera. Proyectos de 
restauración, objetivos y contenido. Factores a considerar en la restauración. Fases de 
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ejecución. Consideraciones para la revegetación. Abandono de las explotaciones mineras, 
seguimiento y control.

Tema 61. El Paisaje. Definiciones. El Convenio Europeo del Paisaje. Componentes 
y características visuales. Inventario y Cartografía. La Calidad visual del paisaje: 
métodos directos e indirectos de valoración. La fragilidad visual. Accesibilidad: medidas 
e indicadores. La Estrategia de Paisaje de Andalucía. El impacto visual. Factores 
ambientales que afectan a la restauración de la vegetación, análisis y preparación de los 
terrenos, selección de especies vegetales. Métodos de implantación de la vegetación.

Tema 62. La Contaminación Atmosférica. Consideraciones Generales. Tipos 
de contaminantes y sus efectos. Focos industriales y urbanos de emisión. Toma de 
muestras y análisis de emisión. Sistemas de tratamiento y eliminación. La Contaminación 
Atmosférica. Inmisión de contaminantes. Evaluación de la calidad del aire. Mediciones fijas. 
Modelización y otras técnicas de estimación. Las redes de vigilancia de contaminación 
atmosférica.

Tema 63. Normativa sobre la Contaminación Atmosférica. Normativa de la Unión 
Europea. Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

Tema 64. La Contaminación Acústica. El ruido como agente contaminante. Fuentes 
emisoras de ruido y vibraciones.Evaluación y gestión de la Contaminación Acústica. 
Normativa sobre Contaminación Acústica. Normativa de la Unión Europea. Normativa 
de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 65. Directiva Marco del Agua. Enfoque integral y ecosistémico en el diagnóstico 
integrado de la calidad del agua. Normativa por la que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. Técnicas preventivas de contaminación de aguas ácidas y tratamiento de 
efluentes.

Tema 66. Vertidos de contaminantes a las aguas continentales y subterráneas. 
Sistemas de control. Técnicas de medida: autocontroles e inspecciones. Entidades 
Colaboradoras. Normativa sobre vertidos. Reglamento de Vertidos al Dominio Público 
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Tema 67. Residuos. Legislación Europea, Estatal y Andaluza en la materia. Economía.
Tema 68. Normativa sobre Flujos específicos de residuos. Normativa sobre traslados 

de residuos.
Tema 69. Residuos peligrosos y no peligrosos: Producción y gestión en Andalucía. 

Vertederos. Planificación española y andaluza en materia de residuos.
Tema 70. Residuos radiactivos. Sistemas de almacenamiento. Factores geológicos-

geotécnicos en la selección de emplazamientos. La geoquímica de radionucléidos y 
la gestión de residuos radioactivos de alta actividad. Control geoquímico de residuos 
radioactivos de alta actividad. Control hidrogeoquímico de ambientes profundos. Análogos 
naturales.

D. CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO. OPCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
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Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los 
altos cargos de la Administración.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y 
control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La 
Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases 
y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
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Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de 
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los 
contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El 
régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de 
las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y 
promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los 
créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competentes y 
documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero 
y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El 
control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.

Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión 
de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía. 

TEMARIO ESPECÍFICO

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE: ÁMBITO INTERNACIONAL

Tema 1. Organismos públicos y organizaciones internacionales. Ámbito de actuación, 
competencias y funciones.

Tema 2. Marco jurídico del deporte en Europa: Unión Europea, proyectos e iniciativas 
comunitarias.

Tema 3. Estructura y organización del deporte en el ámbito internacional. Comité 
Olímpico Internacional. Comité Olímpico Europeo.

Tema 4. Movimiento Olímpico. Carta Olímpica. Juegos Olímpicos: Juegos de 
la Olimpiada y Juegos Olímpicos de Invierno. Programas deportivos de los Juegos 
Olímpicos.

Tema 5. Movimiento Paralímpico. Los Juegos Paralímpicos. Comité Paralímpico 
Internacional. Clasificación de las discapacidades para el deporte.

Tema 6. Federaciones deportivas internacionales. Competencias, funciones y 
reconocimiento.

Tema 7. Asociaciones deportivas internacionales. Competencias, funciones y 
reconocimiento.

Tema 8. Asociación Mundial Anti-dopaje (WADA-AMA). Clasificación y funciones. 
Lista de sustancias y métodos prohibidos.

Tema 9. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS). Historia, miembros, arbitraje y 
mediación.

Tema 10. Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU). Competencias y 
funciones. Estructura y órganos de gobierno. Miembros. Eventos deportivos.
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE: ÁMBITO NACIONAL

Tema 11. Organismos públicos y organizaciones nacionales. Consejo Superior de 
Deportes. Competencias y funciones.

Tema 12. El marco jurídico del deporte en España. Ley del deporte Estatal. Estructura 
y organización del deporte en el ámbito estatal.

Tema 13. Comité Olímpico Español. Estructura, programas, funciones y competencias. 
Asociación Deportes Olímpicos (Programa ADO).

Tema 14. Comité Paralímpico Español. Estructura, programas, funciones y 
competencias. Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP).

Tema 15. El asociacionismo deportivo en España. Normativa reguladora. Tipos de 
entidades deportivas de ámbito estatal. Registro de Entidades Deportivas.

Tema 16. Federaciones deportivas españolas. Estructura, competencias, funciones, 
régimen electoral y código de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas 
deportivas.

Tema 17. Deporte profesional en España. Sociedades Anónimas Deportivas. Ligas 
profesionales. Competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional. Deportista 
profesional: concepto, características diferenciales y regulación normativa.

Tema 18. Subvenciones y ayudas económicas convocadas por el Consejo Superior 
de Deportes. Distinciones, Premios Nacionales del Deporte y Premio Deportista en Edad 
Escolar.

Tema 19. Deporte de Alto Nivel y Alto Rendimiento estatal.
Tema 20. Programa Nacional de Tecnificación Deportiva. Centros de Alto Rendimiento 

y Tecnificación Deportiva. Centros especializados. Características y requisitos. Sistema 
de clasificación.

Tema 21. Deporte en Edad Escolar: Campeonatos de España en edad escolar. 
Actividades internacionales del deporte en edad escolar. Planes y programas.

Tema 22. El marco jurídico del Deporte Universitario: estructura nacional y 
competencias. Comité Español del Deporte Universitario (CEDU). Programas y 
competiciones.

Tema 23. Instalaciones deportivas. Normas NIDE: especificaciones técnicas. Censo 
nacional de instalaciones deportivas.

Tema 24. Protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte. Normativa. 
Organismos rectores. Seguridad en la práctica deportiva. Planes de apoyo. Ámbitos de 
actuación.

Tema 25. Deporte y Mujer. Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Normativa de 
referencia. Planes y programas a nivel nacional.

Tema 26. Deporte y sociedad. Deporte inclusivo. Deporte adaptado. Fenómenos 
distorsionadores del Deporte: violencia, racismo, xenofobia, intolerancia. Normativa 
estatal.

Tema 27. Deporte y medio ambiente. Sostenibilidad en el deporte: Carta Verde del 
Deporte Español. Sistemas de gestión ambiental en el ámbito del deporte.

Tema 28. Deporte en el ámbito laboral. Organizaciones saludables. Actividad física 
saludable en el ámbito laboral. Mecenazgo deportivo. Normativa existente.

Tema 29. Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE). Enseñanzas 
deportivas en periodo transitorio.

Tema 30. Cualificaciones y competencias profesionales: el Sistema Nacional de 
Cualifaciones y Formación Profesional. Catálogo de Cualificaciones Profesionales. 
Familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas. Formación Profesional modular.

Tema 31. Resolución de litigios deportivos. Tribunal Administrativo del Deporte.
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE: ÁMBITO ANDALUZ

Tema 32. Marco competencial en materia de deporte. Estructura y organización del 
Deporte en Andalucía. Consejería competente en materia de deporte: órganos directivos 
y órganos adscritos.

Tema 33. El marco jurídico del deporte en Andalucía. Ley del deporte de Andalucía: 
disposiciones generales y administración y organización del deporte. Deporte inclusivo. 
Deporte adaptado.

Tema 34. Agentes del deporte en Andalucía. Protección de la persona deportista. 
Asistencia sanitaria. Protección de la salud. Seguro de responsabilidad civil.

Tema 35. Clasificación del deporte en Andalucía. Deporte de competición. Deporte de 
ocio. Deporte autóctono. Competiciones deportivas en Andalucía: concepto, clasificación, 
características y normativa de aplicación.

Tema 36. Entidades Deportivas Andaluzas. Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 
Normativa reguladora.

Tema 37. Federaciones deportivas andaluzas. Estructura, competencias, funciones, 
régimen electoral y código de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas 
deportivas.

Tema 38. Instalaciones deportivas en Andalucía. Plan Director de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Andalucía (PDIEDA). Red de senderos de Andalucía.

Tema 39. Fomento, formación, empleo e innovación en el deporte en el ámbito 
andaluz.

Tema 40. Dopaje deportivo. Comisión Andaluza Antidopaje. Violencia, racismo, 
xenofobia e intolerancia en el deporte. Deporte y mujer: Iniciativas para la igualdad real y 
efectiva de mujeres y hombres.

Tema 41. Solución de litigios deportivos. Tribunal de Arbitraje del Deporte de 
Andalucía.

Tema 42. La inspección de deporte en Andalucía. Plan general de inspección 
programada: objetivos generales y líneas de actuación.

Tema 43. Deporte de Rendimiento de Andalucía. Estamentos y niveles. Acceso a la 
condición de Deporte de Rendimiento de Andalucía. Normativa de desarrollo.

Tema 44. Becas y ayudas a deportistas y/o técnicos en el ámbito andaluz. Ayudas al 
deporte olímpico/paralímpico y no olímpico/no paralímpico en Andalucía.

Tema 45. Centros deportivos de rendimiento de Andalucía. Clasificación y 
procedimientos para su calificación y autorización.

Tema 46. Deporte en edad escolar de Andalucía. Normativa reguladora, planes, 
programas, ámbitos y actuaciones. Programas desarrollados por las diferentes 
consejerías.

Tema 47. Deporte universitario de ámbito andaluz. Consejo Andaluz de Universidades. 
Campeonatos de Andalucía Universitarios. Programas y competiciones. Fomento y apoyo 
al Deporte Universitario.

Tema 48. Ejercicio profesional del deporte. Normativa reguladora.
Tema 49. Cualificaciones profesionales en Andalucía. Evaluación y acreditación de 

competencias en Andalucía.
Tema 50. Enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía. Enseñanzas 

deportivas en periodo transitorio en Andalucía. Formación federativa no oficial.
Tema 51. Instituto Andaluz del Deporte. Formación deportiva. Titulaciones náuticas. 

Investigación, desarrollo e innovación en la actividad física y el deporte.
Tema 52. Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Servicios asistenciales. Protocolo 

de acceso a los Servicios.
Tema 53. Subvenciones y ayudas convocadas por la Consejería competente en 

materia de deporte para entidades deportivas andaluzas.
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Tema 54. Subvenciones y ayudas convocadas por la Consejería competente en 
materia de deporte para entidades locales.

Tema 55. Entidades locales. El marco jurídico del deporte en la Administración Local. 
Organización, estructura, competencias y funciones propias relacionadas con la actividad 
física y el deporte.

ESTRUCTURA TRANSVERSAL DEL DEPORTE

Tema 56. Políticas públicas en materia de deporte. Modelos y formas de gestión 
pública en el deporte. Gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas y servicios 
deportivos. Financiación pública: tasas y precios públicos. Calidad en la gestión deportiva: 
normativa, prácticas, certificaciones y distinciones.

Tema 57. Planificación estratégica y proceso de dirección en las organizaciones 
deportivas. Dirección de equipos. Habilidades sociales y emocionales en la gestión 
deportiva. Diseño de proyectos deportivos. Ética en la gestión deportiva. Modelos de 
Organización del Deporte. Análisis de organizaciones deportivas. El control y la evaluación 
de la gestión.

Tema 58. Marketing y patrocinio deportivo. Desarrollo de estrategias. Concepto y 
tipos de patrocinio.

Tema 59. Organización de eventos: sistemas y modelos de organización. Permisos, 
autorizaciones, ley de espectáculos públicos y normativa de desarrollo. Evaluación, 
impactos, incidencia y retornos de eventos deportivos.

Tema 60. Voluntariado deportivo: concepto, derechos, deberes y límites a la acción 
voluntaria. Entidades de voluntariado.

Tema 61. Actividad física y salud. Identificación y prevención de riesgos en la actividad 
física y el deporte. Actividad física para mayores y personas con necesidades especiales. 
Deporte y calidad de vida. Estrategias de acercamiento y creación de hábitos de vida 
saludables en la población.

Tema 62. Actividad física y nutrición. Fundamentos de la alimentación y nutrición en el 
deporte. Influencia de la nutrición en la salud y en la capacidad de rendimiento. La ayuda 
ergogénica al deportista.

Tema 63. Entrenamiento deportivo. Principios generales del entrenamiento. 
Planificación y metodología del entrenamiento deportivo.

Tema 64. Talentos deportivos. Etapas. La tecnificación deportiva. La especialización 
deportiva temprana.

Tema 65. Antropometría y fisiología. Tests de valoración. Aplicación al deporte de 
rendimiento. Seguimiento, control y análisis de los resultados deportivos en el deporte de 
rendimiento.

Tema 66. Big data en el deporte. Captura, almacenamiento, análisis de los datos. 
Aplicaciones. Estadística descriptiva y estadística inferencial aplicada al deporte. Sistemas 
complejos en el deporte.

Tema 67. Psicología en el Deporte. Áreas de especialización. El coaching deportivo. 
Los recursos humanos en las organizaciones deportivas. Liderazgo.

Tema 68. Perspectiva sociológica del deporte. Deporte como fenómeno social y 
cultural. Hábitos y tasa de práctica deportiva. Deporte y estratificación social. El deporte 
y colectivos en riesgo de exclusión social. Éxito deportivo como valor social. Problemas 
asociados al deporte de alta competición. La resocialización de los deportistas de élite.

Tema 69. Deporte y turismo. Turismo activo. Regulación de actividades en el medio 
natural. Impacto medioambiental. Desarrollo y dinamización del entorno a través de 
actividades físico-deportivas.

Tema 70. Futuro y tendencias actuales en el ámbito de las ciencias de la actividad física 
y el deporte. Aplicación de las nuevas tecnologías. Prácticas deportivas emergentes.
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E.  CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN ENFERMERÍA. SUBOPCIÓN 
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y 
competencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones 
provinciales.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores 
Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La organización central 
y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. 
La actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y 
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.
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Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía 
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad 
y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e 
indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y 
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma 
de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La notificación y 
la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo 
de aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y 
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de 
la Junta de Andalucía. El Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas.

Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado 
Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos 
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas. 
Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: Normativa 
aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía. Estructura y contenido general.

Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto 
y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo 
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la 
actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento 
general. Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales 
de arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y 
la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, 
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sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de 
documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo 
electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por 
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón 
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado 
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. 
Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. Ley General de Sanidad: el Derecho a la Protección de la Salud; Principios 
Generales; de las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud. Ley General de Salud 
Pública: Protección de la Salud de la Población. Ley de Salud de Andalucía: objeto, 
principios y alcance; de las actuaciones en materia de Salud Laboral.

Tema 2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad 
y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y 
participación de los trabajadores. 

Tema 3. El Reglamento de los Servicios de Prevención: Disposiciones Generales. 
Integración de la actividad preventiva en la empresa. El Plan de prevención de riesgos 
laborales. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Organización 
de recursos para las actividades preventivas.

Tema 4. Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención. Autorización sanitaria. Actividades sanitarias 
de los servicios de prevención. Recursos humanos y materiales. Subcontratación de 
actividades por parte de los servicios de prevención. Seguimiento, control y calidad de las 
actuaciones.

Tema 5. Normativa que regula la estructura organizativa de prevención de riesgos 
laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía: 
Objeto; Ámbito de aplicación; Objetivos; Responsabilidades y Competencias; El Plan de 
PRL en la Junta de Andalucía; Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. Órganos 
de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la 
Junta de Andalucía.
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Tema 6. Estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo: Materias transversales 
y principios inspiradores. Estructura: Objetivo estratégico, Objetivos generales, ejes y 
líneas de actuación.

Tema 7. Órganos competentes en materia de Seguridad y Salud Laboral en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejerías competentes en materia de Empleo y 
Salud. El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. El Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales. La organización y funcionamiento de los Centros de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 8. Organismos nacionales e internacionales con competencias en salud laboral. 
La Organización Internacional del Trabajo. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Tema 9. La acción protectora de la Seguridad Social. Contenido y clasificación de 
las prestaciones. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. Incapacidades: 
Clases y Grado de Incapacidad Permanente. Incapacidad Temporal: concepto y duración. 
Órganos de control y gestión de las incapacidades. 

Tema 10. Normativa por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Principales indicadores de salud laboral. Condiciones 
de trabajo: concepto y evaluación. 

Tema 11. Seguridad en el trabajo. Concepto y objetivos. Técnicas de seguridad 
analíticas y operativas. Las normas de seguridad: concepto, necesidad, clasificación, 
principios básicos, implantación. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.

Tema 12. Higiene industrial: Concepto. Tipos de contaminantes en el medio laboral: 
contaminantes físicos, químicos y biológicos. Criterios de valoración en Higiene 
Industrial.

Tema 13. Ergonomía. Concepto y áreas de especialización. Procedimientos para 
la evaluación de los riesgos ergonómicos. Análisis del trabajo y de las demandas de la 
tarea. La carga física en el trabajo.

Tema 14. Psicosociología aplicada: Concepto. Factores de riesgo psicosocial: 
Concepto, clases y metodología de evaluación. La organización del trabajo: el modelo 
demanda-control- apoyo social. La carga mental en el trabajo: definición y evaluación.

Tema 15. El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral. El Síndrome de estar 
quemado por el trabajo. Protocolo de prevención y actuación de la administración de la 
Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra 
discriminación.

Tema 16. El Título de Enfermero Especialista. Las especialidades de Enfermería. La 
Formación y el Acceso a la formación en especialidades de Enfermería. La Enfermería 
del Trabajo: Definición de la especialidad y ámbito de actuación; Objetivo general y 
competencias.

Tema 17. Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica: Principios generales; El 
derecho de información sanitaria; Derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del 
paciente. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales: Derechos de las personas.

Tema 18. Vigilancia de la salud laboral. Concepto, obetivos y características. 
Obligaciones documentales y de notificación. Voluntariedad versus obligatoriedad de la 
vigilancia de la salud. La protección de los trabajadores especialmente sensibles.

Tema 19. El accidente de trabajo: Definición. Notificación de los accidentes de trabajo: 
Sistema Delt@ Causas de los Accidentes. La investigación de los accidentes de trabajo.

Tema 20. La enfermedad profesional: Definición. El cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. Notificación y comunicación de las 
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enfermedades profesionales: Sistema CEPROSS. Investigación de la enfermedades 
profesionales.

Tema 21. Promoción de la salud en el trabajo. Fundamentos e historia. Ámbitos de 
actuación de la promoción de la salud en el trabajo. Importancia de la promoción de la 
salud en el trabajo. Las cuatro etapas de la planificación programática. Buenas prácticas.

Tema 22. Promoción de la salud en el trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Red de empresas saludables. La red europea de promoción de la 
salud en el lugar de trabajo (ENWHP). La declaración de Luxemburgo.

Tema 23. Técnicas y procedimientos en enfermería del trabajo: Audiometría, 
Espirometría forzada, Electrocardiograma, Control Visión. Recogida de muestras: 
venoclisis.

Tema 24. Inmunización en el ámbito laboral. Concepto. Colectivos laborales de 
riesgo. Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los trabajadores. 
Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta. Vacunación en trabajadores 
sanitarios.

Tema 25. Demografía: Indicadores demográficos básicos de Natalidad y Fecundidad, 
Mortalidad, Morbilidad, Esperanza de vida, Salud materno infantil, Limitación de actividad 
y salud subjetiva, Hábitos y estilo de vida relacionados con la salud.

Tema 26. La estadística descriptiva: Variables cualitativas y cuantitativas. Variables 
discretas y continuas. Representación gráfica. Medidas de posición. Medidas de 
dispersión. La estadística inferencial: Conceptos básicos. La estimación puntual. El 
contraste de hipótesis. El Muestreo. Errores de muestreo. Intervalos de confianza.

Tema 27. Epidemiología: concepto y usos. Medidas de frecuencia: incidencia y 
prevalencia. Medidas de efecto: riesgo atribuible y relativo, odds ratio. Factores de 
confusión. Precisión y validez: error aleatorio y error sistemático. Validez interna y externa. 
Sesgos: concepto y tipos. 

Tema 28. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Estudios descriptivos. 
Estudios analíticos observacionales: estudios de casos y controles y estudios de cohortes. 
Estudios experimentales. Validez y fiabilidad de los métodos diagnósticos: sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos.

Tema 29. Exposición profesional a agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones 
no ionizantes, ambiente térmico e iluminación. Efectos, evaluación de la exposición y 
medidas de control. Vigilancia de la Salud.

Tema 30. Exposición profesional a agentes biológicos. Marco normativo. Conceptos y 
clasificación de los agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos. Reducción 
de los riesgos y medidas higiénicas. Vigilancia de la Salud.

Tema 31. Actuación frente a un accidente con riesgo biológico: Hepatitis B, 
Hepatitis C, Infección por VIH (SIDA), Tétanos y Brucelosis. La cadena epidemiológica 
de transmisión: agente, reservorio, vías de transmisión y huésped. Actuación ante 
exposiciones accidentales con material biológico. Desinfectantes: características y usos 
más corrientes.

Tema 32. Exposición profesional a agentes químicos. Evaluación de la exposición 
laboral: estrategias de muestreo y análisis. Límites tolerables de exposición: valores límites 
ambientales (VLA) y biológicos (VLB). Protección individual y colectiva a contaminantes 
químicos. El informe higiénico: pautas de actuación.

Tema 33. Exposición profesional a agentes cancerígenos: Marco jurídico. Identificación 
y evaluación de riesgos. Prevención y reducción de la exposición. Medidas de higiene y 
protección individual y colectiva. Vigilancia de la Salud.

Tema 34. Trastornos musculoesqueléticos: Movimientos repetitivos, Posturas forzadas 
y Manipulación manual de cargas. Marco normativo. Evaluación de los riesgos y medidas 
preventivas. Vigilancia de la salud.

Tema 35. Equipos de protección individual: Definición de «equipo de protección 
individual». Obligaciones generales del empresario. Criterios para el empleo de los 
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equipos de protección individual. Condiciones que deben reunir los equipos de protección 
individual. Elección de los equipos de protección individual. Utilización y mantenimiento 
de los equipos de protección individual. Listado de equipos de equipos de protección 
individual.

Tema 36. Uso de pantallas de visualización de datos. Concepto, definiciones. 
Obligaciones generales del empresario. Efectos para la salud: fatiga visual, trastornos 
musculoesqueléticos y carga mental. Medidas preventivas técnicas y organizativas. 
Vigilancia de la Salud.

Tema 37. Protección de la maternidad en el trabajo. Normativa aplicable. La vigilancia 
de la salud durante el embarazo y la lactancia. Situaciones de riesgo durante el embarazo 
y la lactancia natural. Medidas preventivas: la adaptación y cambio de puesto de trabajo. 
La suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

Tema 38. Esfuerzos sostenidos de la voz: disfonía y nódulos de cuerdas vocales. 
Etiología, manifestaciones clínicas. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. 

Tema 39. Las drogodependencias en el medio laboral. Conceptos generales, factores 
de riesgo e indicadores. Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema 
nervioso central. Efectos para la salud y su repercusión en las organizaciones. Programas 
de intervención: prevención, tratamiento y rehabilitación. 

Tema 40. Primeros auxilios en la empresa: organización. Soporte vital básico. 
Reanimación cardiopulmonar. Actuación frente a hemorragias, heridas, quemaduras y 
traumatismos.

F. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN TOPOGRAFÍA

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y 
competencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones 
Provinciales.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.
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Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores 
Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La organización central 
y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. 
La actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y 
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía 
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad 
y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e 
indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y 
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma 
de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La notificación y 
la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo 
de aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y 
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de 
la Junta de Andalucía. El Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas.

Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.
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Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado 
Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos 
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas. 
Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: Normativa 
aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía. Estructura y contenido general.

Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto 
y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo 
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la 
actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento 
general. Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales 
de arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y 
la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, 
sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de 
documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo 
electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por 
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón 
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado 
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. 
Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El modelo geodésico terrestre. El elipsoide de revolución. Coordenadas 
geodésicas espaciales. Geometría diferencial del elipsoide: latitudes y curvaturas del 
elipsoide. Problemas directo e inverso de la Geodesia. Convergencia de meridianos.
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Tema 2. Coordenadas cartesianas, geodésicas, en una proyección. Coordenadas 
globales y coordenadas locales. Conversión de coordenadas. El geoide como superficie 
de referencia altimétrica. Nivel medio del Mar. Altitudes. Conversión de altitudes. Datum 
horizontal y datum vertical. Cambio de datum.

Tema 3. Sistemas y marcos de referencia. Principales conceptos: CRS, CRF, TRS, 
TRF, ICRF, ITRS, ITRF. Transformación entre marcos. ETRS89 y RTRFyy. WGS84 y sus 
realizaciones. Redes Geodésicas. Definición. Tipos. Redes nacionales. Red española de 
nivelación de alta precisión.

Tema 4. Representación del elipsoide en plano, proyecciones cartográficas. La 
retícula geográfica, ecuaciones. Transformación de elementos diferenciales, concepto de 
escala, deformación angular y acimutal. Distorsión por curvatura de las líneas geodésicas 
en la proyección y su corrección. Clasificación de las proyecciones atendiendo a las 
deformaciones.

Tema 5. Proyecciones cilíndricas y pseudocilíndricas. Proyecciones cilíndricas 
conformes directa y transversa. Proyección Mercator. Proyección cilíndrica transversa 
de Gauss- Krüger y UTM: características, desarrollo, convergencia y deformaciones. La 
proyección cónica conforme de Lambert.

Tema 6. Sistemas de Geodesia y Topografía espacial. Sistemas GNSS: GPS, 
GLONASS, EGNOS, Galileo y Beidou. Sistemas de corrección diferencial y de 
aumentación. Las observaciones. Combinación de datos. Calidad y bondad de las 
observaciones. Fuentes de error. Métodos de posicionamiento. Procesamiento de datos. 
La Red Andaluza de Posicionamiento.

Tema 7. Medida de ángulos y distancias en Topografía: instrumentos, errores. Métodos 
de observación. Reducción de las medidas. Calibración y contrastación de instrumentos. 
Corrección y reducción de medidas.

Tema 8. Redes Topográficas: triangulación y trilateración. Intersección directa. 
Intersección inversa. Intersección mixta. Cálculo y compensación. Proyecto y observación 
de redes topográficas. Poligonación y radiación: observación, cálculo y compensación de 
poligonales. Tolerancias y errores de cierre. Método de radiación.

Tema 9. Nivelación trigonométrica. Nivelación geométrica: métodos de observación, 
correcciones, errores y tolerancias; compensaciones. Ajuste de itinerarios, determinación 
de alturas con técnicas GNSS e integración con métodos clásicos.

Tema 10. Levantamientos topográficos: red básica y de detalle. Elección de métodos 
e instrumentos según precisión, escala y extensión. Levantamientos batimétricos.

Tema 11. Levantamientos topográficos con GNSS: medición de código y fase. 
Instrumentación. Métodos de medida: estáticos y cinemáticos; cálculo en posproceso y 
tiempo real. Transformación de coordenadas.

Tema 12. Fundamentos de fotogrametría. Definiciones. Método general: proyección 
central en el espacio y haces perspectivos. La foto como imagen perspectiva. Concepto y 
parámetros de la orientación interna y externa.

Tema 13. El vuelo fotogramétrico: parámetros del plan de vuelo. Falta de verticalidad. 
Deriva. Movimientos de la imagen. Vuelo asistido con GNSS y vuelo con sistema GPS/INS.

Tema 14. Métodos de transformación entre sistemas geodésicos de referencia clásicos 
y geocéntricos. Transformación de cinco y siete parámetros. Concepto de eliminación de 
la distorsión de la red.

Tema 15. Fotogrametría aérea digital. Cámaras digitales, escáneres fotogramétricos 
y otros sensores aereotransportados. Características y procesamiento de imágenes 
digitales. Correlación de imagen: principios y metodología. Aerotriangulación digital. 
Control terrestre. Procesos de restitución. Procesos de ortorrectificación.

Tema 16. Modelos digitales del terreno: características. Obtención por técnicas 
fotogramétricas digitales. Estrategias: geometría epipolar, relación jerárquica de imágenes 
y redundancia. Precisión y control de calidad de los MDT. Corrección y edición interactiva. 
Obtención de curvas de nivel.
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Tema 17. Ortofoto digital: concepto y fundamentos matemáticos. Calidad y precisión 
de la ortofoto. Modelos Digitales de Superficie. Ortofotos verdaderas. Edición y mosaico 
de ortofotos.

Tema 18. Fundamentos del sensor LIDAR. Concepto de rango de penetración y 
múltiples retornos. Sensores y plataformas. Principio del LIDAR aerotransportado. 
Calibración y tratamientos de datos LIDAR. Utilización del LIDAR en la obtención de MDT 
y MDS. Modelos en 3D. Otras aplicaciones.

Tema 19. Teledetección y sistemas de tratamiento digital de imágenes. Plataformas y 
sensores. Satélites de observación de la tierra. Imágenes hiperespectrales. Fundamentos 
físicos de la teledetección.

Tema 20. Corrección geométrica de imágenes de satélite: modelo polinomial, modelo 
paramétrico, «Rational polinomial coefficients». Remuestreo. Ajuste en bloque de 
imágenes de satélite. Aplicaciones topográficas. Equilibrado radiométrico y mosaicado. 
Obtención de MDE por correlación automática de imágenes. Sensores de alta resolución 
para cartografía. Cartografía de imágenes: ortoimágenes. Actualización de cartografía.

Tema 21. Definición de cartografía y mapas. Mapas: función, características 
básicas; tipos según escala, según adquisición de los datos (básica y derivada), según 
función, según tema. Conceptos de cartografía: enfoques geométrico, tecnológico, de 
presentación, artístico y de comunicación. Fases del proceso cartográfico y su relación 
con los enfoques citados.

Tema 22. Sistemas de producción cartográfica: definiciones y objetivos. La cartografía 
como Sistema de Información. Sistema cartográfico de representación: diseño, redacción, 
semiología gráfica, color, técnicas cartográficas, reproducción y explotación. Fases 
generales del sistema de producción cartográfica.

Tema 23. Plan de calidad en cartografía. Definición. Calidad de producto y procesos. 
Modelos de calidad (definición de la calidad). Control de calidad (comprobación de la 
calidad). Mejora de la calidad (gestión de la calidad).

Tema 24. Producción de Bases de Datos de Información Geográfica: Especificaciones 
de producto de datos. Normas ISO 19100. Otros organismos de normalización. El Open 
Geospatial Consortium. Especificaciones de interoperabilidad. Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y Catálogo de Estándares.

Tema 25. Sistemas de Información Geográfica. Definición y componentes. Tipos. 
Aplicaciones. Modelo vectorial: espagueti, topología, modelos de red, topología completa, 
primitivas geométricas; modelo ráster: Métodos de compresión. Ventajas e inconvenientes 
de los modelos vector/ráster. Orientación a objeto.

Tema 26. Fuentes de información, compilación e integración de Información. 
Tratamiento y armonización de los datos. Captura de datos: Métodos de captura: 
Digitalización, Fotogrametría. GPS. Trabajo de campo. Importación de datos. 
Geocodificación. Captura de atributos.

Tema 27. Edición de datos. Corrección de errores. Métodos de indexación espacial. 
Explotación de los datos. Actualización. Productos derivados. Generalización.

Tema 28. Calidad de datos. Fuentes de error. Descripción de la calidad. Métodos 
estadísticos de determinación de la calidad. Calidad de procesos.

Tema 29. Análisis vectorial. Análisis de redes. Teoría de grafos. Camino mínimo, 
problema del viajante. Análisis de polígonos.

Tema 30. Análisis Ráster: autocorrelación espacial, reclasificación y superposición de 
información geográfica.

Tema 31. Modelado de datos. Definición y objetivos. UML. Diagrama de clases. 
Clases, atributos y relaciones. Herencia, composición, agregación y asociaciones lógicas. 
Estereotipos y tipos de datos de usuario.

Tema 32. Infraestructura de Datos Espaciales. Definición y componentes. Arquitectura 
de una IDE. Nodo y geoportal. Interoperabilidad. Directiva INSPIRE y la LISIGE. 
IdeAndalucía. Geoportales de la Junta de Andalucía.
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Tema 33. Servicios web de mapas (WMS, WMST), de catálogo (CSW), de descarga 
de objetos (WFS) y de conjunto de datos (ATOM). Operaciones y parámetros. Servicios 
INSPIRE.

Tema 34. Definición de metadatos. Normas ISO/TC 211 de metadatos. Metadatos 
INSPIRE. El núcleo español de metadatos.

Tema 35. Lenguajes de programación. Tipos de lenguajes. Lenguajes y herramientas 
para la utilización de redes globales. HTML y XML. GML.

Tema 36. Almacenamiento Estructurado. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 
Bases de datos de Información topográfica de Andalucía. La BCA y el MTA. Descripción 
general del producto y características principales. Modelos de datos. Procesos de 
producción. Publicación y difusión.

Tema 37. Otras bases de datos de información geográfica de Andalucía: DERA, 
CDAU, NGA.

Tema 38. Bases Topográficas Nacionales. Mapas Topográficos Nacionales. Modelos 
de datos. Procesos de producción. Publicación y difusión. Equipamiento Geográfico de 
Referencia Nacional. Sistema Geodésico de Referencia. Cartografía catastral.

Tema 39. Delimitación municipal en Andalucía. Legislación estatal y autonómica 
aplicable. Actas de deslinde. Replanteo de mojones y líneas de término. Expediente de 
deslinde. Modificaciones de líneas límite.

Tema 40. La Cartografía en España y Andalucía. Normativa. Las competencias en 
cartografía y la coordinación interadministrativa. El valor normativo de la cartografía. 
Sistema cartográfico nacional. El Consejo Superior Geográfico. El Registro central de 
Cartografía. Actividades cartográficas en las Comunidades Autónomas. La cartografía 
en Andalucía. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. La Planificación 
Cartográfica.

G. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN ESTADÍSTICA

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y 
competencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones 
provinciales.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
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Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores 
Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La organización central 
y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. 
La actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y 
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía 
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad 
y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e 
indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y 
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma 
de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La notificación y 
la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo 
de aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y 
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de 
la Junta de Andalucía. El Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas.
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Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado 
Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos 
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas. 
Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: Normativa 
aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía. Estructura y contenido general.

Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto 
y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo 
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la 
actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento 
general. Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales 
de arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y 
la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, 
sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de 
documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo 
electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por 
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón 
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado 
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. 
Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.
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TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. La Estadística en la Comunidad Autónoma de Andalucía: regulación legal. 
Principios generales, técnicos y jurídicos. La regulación estadística en España y en la 
Unión Europea. Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas.

Tema 2. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Organización, 
competencias y funciones. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El 
Sistema Estadístico Nacional. El Instituto Nacional de Estadística. El Sistema Estadístico 
Europeo. EUROSTAT. El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Los programas 
anuales. Plan Estadístico Nacional y Programa Estadístico Comunitario.

Tema 3. Uso de fuentes administrativas para fines estadísticos. Recogida normalizada 
de datos en registros, fuentes y sistemas de información. Integración de fuentes para 
la generación de información estadística: homogeneización, identificadores, enlace de 
ficheros. Inventario y principales fuentes administrativas utilizadas en las actividades 
estadísticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 4. Normalización y calidad de la información. Metodologías de las actividades: 
requisitos técnicos. Estándares y clasificaciones estadísticas y territoriales. Metadatos 
de referencia, estructurales y de proceso. Dato único oficial. Evaluación y mejora de la 
calidad en la actividad estadística.

Tema 5. Significación de la difusión en el ámbito de la actividad estadística. Canales 
de difusión estadística. La estadística y la transparencia. Las actividades estadísticas 
de síntesis. Sistemas de indicadores en la producción estadística en Andalucía. La 
reutilización de la información estadística. Recomendaciones de Naciones Unidas para la 
comunicación de la información estadística.

Tema 6. Estadística descriptiva: Concepto. Distribución de frecuencias. Representaciones 
gráficas. Tipos de variables. Medidas de posición, dispersión, asimetría y curtosis.

Tema 7. Probabilidad: Concepto, propiedades. Variable aleatoria: Concepto y clases. 
Distribuciones de probabilidad: Concepto y funciones de distribución, densidad y cuantía. 
Distribuciones Binomial, Poisson, Normal. Otras distribuciones relacionadas con la 
normal.

Tema 8. Estimación: Concepto general. Estimación puntual: conceptos, propiedades y 
métodos de obtención. Estimación por intervalos: Concepto, grado de confianza, tamaño 
de la muestra.

Tema 9. Pruebas de hipótesis: Concepto general. Pruebas paramétricas: Hipótesis 
simples, errores, aplicaciones. Pruebas no paramétricas: Contraste de ajuste de una 
distribución: Método Chicuadrado, método de Kolmogorov-Smirnov.

Tema 10. Modelo de regresión: Hipótesis básicas. Estimación y propiedades 
de los estimadores. Análisis de la varianza. Multicolinealidad, autocorrelación y 
heterocedasticidad. Test de hipótesis.

Tema 11. Números índices: Conceptos, criterios y propiedades. Indices de Laspeyres 
y de Paasche. Selección, ventajas e inconvenientes. Sistemas integrados de índices 
de precios y cantidades. Elección del año base. Principales actividades estadísticas 
referentes a los precios, en el ámbito de Andalucía y España.

Tema 12. Análisis clásico de series temporales. Componentes y su estimación. 
Extracción de señales. Predicción. Tasas de variación.

Tema 13. Análisis de datos: Objetivos y aplicaciones de los análisis factoriales, de 
correspondencia, de agrupación (cluster) y discriminante.

Tema 14. Muestreo probabilístico: Conceptos de población marco y muestra. Diseño 
y selección de la muestra. Errores asociados. Planificación y realización de la encuesta: 
Fases y contenidos.

Tema 15. Muestreo aleatorio simple: Muestra, estimadores y errores de muestreo. 
Estimación del error a partir de la muestra. Estimación de una razón y una proporción. 
Estimación del tamaño de la muestra.
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Tema 16. Muestreo estratificado: Concepto general. Estimación y propiedades. 
Afijación óptima. Relación entre el muestreo aleatorio simple y el estratificado. Estimación 
para proporciones. La construcción de estratos, número de estratos, postestratificación.

Tema 17. Muestreo por conglomerados. Conglomerados del mismo tamaño y de 
tamaños desiguales. Selección con probabilidades desiguales y con restitución. Medida 
óptima del tamaño.

Tema 18. Muestreo polietápico: muestreo en dos etapas. Determinación de medias y 
varianzas. Varianza de la media estimada. Estimación muestral de la varianza y estimación 
de proporciones. Fracciones óptima de muestreo y submuestreo. Muestreo sistemático: 
relación con otros métodos de muestreo.

Tema 19. Fuentes de error en operaciones estadísticas: errores de muestreo. Errores 
ajenos al muestreo: papel de la no-respuesta en las encuestas. Efectos y tipos de no-
respuesta. Tratamiento de las distintas fases: fases de campo. Fases de procesamiento.

Tema 20. La integración de la información geográfica y estadística oficial. La 
dimensión territorial en la producción de información estadística. Aplicaciones orientadas 
a la difusión de cartografía estadística: BADEA, SIMA, SIGEA, visualizadores.

Tema 21. La producción de datos geoestadísticos a partir de información administrativa: 
normalización y geocodificación de bases de datos con descriptores postales. El Callejero 
Digital Unificado de Andalucía como base para la producción de datos geoestadísticos. 
La producción y difusión de información estadística georreferenciada en formato de rejilla 
cartográfica.

Tema 22. La Demografía. Definiciones. Las fuentes demográficas. Dinámica y 
estructura. El diagrama de Lexis. Clasificación por sexo y edad. Las pirámides de 
población.

Tema 23. Los fenómenos demográficos. Análisis longitudinal y transversal. Intensidad 
y calendario. Tasas y otras medidas.

Tema 24. Natalidad, fecundidad y fertilidad. La nupcialidad. La mortalidad. Conceptos. 
Intensidad y calendario. El modelo tabular.

Tema 25. Las migraciones. Tipologías. Fuentes. Su medición. La tabla de migrabilidad. 
Modelos.

Tema 26. Crecimiento de una población. Medición. Estimaciones de población. 
Proyecciones de población.

Tema 27. Los Censos de Población y Viviendas. El Padrón Municipal de Habitantes. 
Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía. Aprovechamientos estadísticos.

Tema 28. Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. Historia. El Registro 
Civil. Legislación. Las estadísticas del MNP en Andalucía. Encuestas demográficas.

Tema 29. Estadísticas de servicios básicos para la ciudadanía: estadísticas educativas, 
sanitarias, de igualdad y políticas sociales. Principales fuentes e indicadores.

Tema 30. Análisis macroeconómico del mercado de trabajo. El desempleo. Conceptos 
básicos. Encuesta de Población Activa y otras fuentes para el análisis del mercado laboral: 
estadísticas de empleo y paro, coste laboral y estructura salarial.

Tema 31. Estadísticas medioambientales. Las estadísticas de la agricultura, ganadería 
y pesca. Principales fuentes e indicadores.

Tema 32. La medición cuantitativa del bienestar de las personas. Indicadores sintéticos 
y sistemas de indicadores multidimensionales. La medición estadística de la desigualdad 
y la pobreza. Encuesta de Condiciones de vida y otras fuentes.

Tema 33. Conceptos macroeconómicos: El crecimiento económico, la inflación y el 
empleo. El sector público. El sector exterior. La Balanza de pagos según manual FMI.

Tema 34. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010): 
características y aplicaciones. Las unidades estadísticas y su agrupación, análisis 
institucional y funcional. Los flujos y los stocks. Los criterios de valoración. La sucesión 
de cuentas, principales agregados macroeconómicos. La Contabilidad Regional Anual de 
Andalucía.
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Tema 35. El Marco input-output. Las tablas de origen y destino. Las tablas input-output 
simétricas. Las matrices de contabilidad social. El Marco Input-Output de Andalucía.

Tema 36. Análisis de coyuntura. Objetivos. Selección y tratamiento de indicadores de 
coyuntura. Las cuentas trimestrales. La Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía.

Tema 37. La contabilidad. Definición y objetivos. El Plan General de Contabilidad. El 
Balance. La Cuenta de pérdidas y ganancias. La Memoria. Análisis económico y financiero 
de los estados contables. Principales ratios y su interpretación. La Central de Balances 
de Andalucía.

Tema 38. Las estadísticas de la Industria, energía y minas. Estadísticas de 
construcción y vivienda. Estadísticas de infraestructuras y transporte. Fuentes y 
principales indicadores.

Tema 39. La medición del turismo. Fuentes e indicadores turísticos. Estadísticas de 
comercio y cultura. Fuentes e indicadores.

Tema 40. Los directorios de empresas y establecimientos. Integración de fuentes y 
tratamiento. Demografía empresarial.

H. CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO. OPCIÓN TURISMO

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes 
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y 
competencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones 
Provinciales.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El 
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo 
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.
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Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización, actuación y atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores 
Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La organización central 
y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. 
La actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y 
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía 
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad 
y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e 
indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y 
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma 
de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La notificación y 
la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo 
de aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y 
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de 
la Junta de Andalucía. El Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas.

Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de 
la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado 
Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos 
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas. 
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Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: Normativa 
aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía. Estructura y contenido general.

Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto 
y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo 
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la 
actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento 
general. Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales 
de arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y 
la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, 
sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de 
documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo 
electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por 
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón 
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado 
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. 
Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo en Andalucía.
Tema 2. Estructura orgánica de la consejería con competencias en materia de turismo. 

Delegación de competencias. Entidades instrumentales adscritas.
Tema 3. La concertación en materia turística en Andalucía. La Alianza por un Turismo 

Innovador y Competitivo en Andalucía. La Mesa del Turismo. El Consejo Andaluz del 
Turismo.

Tema 4. Planificación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía I: Objetivos 
generales. Instrumentos y programas de planificación turística. El Plan General del 
Turismo.
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Tema 5. Planificación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía II: Planes 
estratégicos e instrumentos de planificación turística en el marco del Plan General del 
Turismo. Los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía.

Tema 6. La Empresa Pública de Turismo de Andalucía. Organización y funciones. La 
promoción de los recursos turísticos de Andalucía. El Plan de Promoción Turística.

Tema 7. La figura del Municipio Turístico de Andalucía. Régimen jurídico. Municipios 
Turísticos declarados en Andalucía.

Tema 8. Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía. Régimen jurídico. 
Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional. Los Premios Andalucía del Turismo.

Tema 9. La ordenación de la oferta turística en Andalucía: Servicios turísticos y 
actividades con incidencia en el ámbito turístico. El Registro de Turismo de Andalucía. 
Régimen jurídico.

Tema 10. Los establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía I: Los 
establecimientos hoteleros. Régimen Jurídico.

Tema 11. Los establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía II: Los 
apartamentos turísticos y los campamentos de turismo. Régimen jurídico.

Tema 12. Las viviendas con fines turísticos en Andalucía. Régimen jurídico. Régimen 
de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.

Tema 13. El turismo en el medio rural y el turismo activo. Régimen jurídico. Obligaciones 
y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo 
activo. Las casas rurales y las viviendas turísticas de alojamiento rural. La Red de Villas 
Turísticas de Andalucía.

Tema 14. Las empresas de intermediación turística en Andalucía. Las agencias de 
viajes. Régimen jurídico. Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados.

Tema 15. La información turística en Andalucía. Los guías de turismo en Andalucía. 
Las Oficinas de Turismo y la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. Régimen jurídico.

Tema 16. La inspección turística en Andalucía. Régimen jurídico. Los Planes de 
Inspección Programada.

Tema 17. Régimen sancionador de la actividad turística y medidas de ejecución 
forzosa. Infracciones y sanciones administrativas. Procedimiento sancionador.

Tema 18. Subvenciones de la consejería con competencias en materia de turismo. 
Líneas de ayudas. El Plan Estratégico de Subvenciones.

Tema 19. Los campos de golf de interés turístico en Andalucía. Régimen jurídico.
Tema 20. Estructura de la formación turística reglada en Andalucía. La formación 

profesional y la formación universitaria en el ámbito turístico. Los hoteles escuela en 
Andalucía.

Tema 21. El turismo en las estrategias y políticas europeas. Gestión de proyectos 
europeos en materia de turismo. Financiación de la Unión Europea al sector turístico. 
Programas operativos y ayudas europeas vinculadas al sector turístico.

Tema 22. Organizaciones e instituciones nacionales e internacionales del sector 
turístico. Funciones y competencias. La Administración turística en España. La 
cooperación entre las administraciones públicas.

Tema 23. El concepto de turismo y de turista. Oferta y demanda de turismo. Tipología 
de turistas. Comportamiento y tendencias de los usuarios de servicios turísticos. Glosario 
básico del turismo según la Organización Mundial del Turismo.

Tema 24. La sociología del turismo. Conceptos sociológicos fundamentales para el 
estudio del turismo: los elementos, los actores y las relaciones sociales en la actividad 
turística. La investigación sociológica en turismo. Globalización y turismo. Internet y la 
mediatización de la cultura tecnológica.

Tema 25. La geografía del turismo. Factores geográficos de la localización turística. 
Principales flujos y áreas turísticas a nivel mundial y en Andalucía. La distribución y 
concentración espacial de la oferta turística y su tipología en Andalucía.
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Tema 26. El turismo y su impacto en la economía. Relación con otros sectores de la 
actividad económica. El sector turístico en la actividad económica andaluza. El empleo 
turístico en Andalucía.

Tema 27. Estructura, organización y gestión de la empresa turística. Régimen jurídico 
y fiscal de la empresa turística. Entorno empresarial del sector turístico en Andalucía.

Tema 28. Definición y clasificación de los recursos turísticos. Puesta en valor y 
aprovechamiento de los recursos turísticos. Principales recursos turísticos de Andalucía.

Tema 29. El producto turístico. Concepto y características. Gestión y ciclo de vida. El 
paquete turístico. La marca. Principales productos turísticos impulsados por la consejería 
competente en materia de turismo.

Tema 30. La estadística y la investigación de mercados en el sector turístico. 
Conceptos básicos. Principales organismos y fuentes de información estadística en 
el ámbito nacional e internacional. El Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo 
en Andalucía (SAETA). Análisis, balances y otros informes de la actividad turística en 
Andalucía.

Tema 31. Las fuentes de información turística. Metodologías y herramientas para el 
diagnóstico, la planificación y la evaluación en la actividad turística.

Tema 32. Concepto de calidad. Definición y evolución. La calidad como objetivo 
estratégico para el impulso de la competitividad del sector turístico de Andalucía. El 
Plan de Calidad Turística de Andalucía. Principales certificados y distinciones de los 
establecimientos y espacios turísticos de Andalucía.

Tema 33. La estructura del mercado turístico y la demanda turística. La segmentación 
de los mercados. Principales segmentos turísticos de Andalucía.

Tema 34. Fundamentos del marketing turístico. El producto, el precio, la promoción y 
la distribución. El plan de marketing.

Tema 35. Herramientas para la promoción turística. Principales ferias nacionales e 
internacionales de turismo. El papel de internet y las nuevas tecnologías en la promoción 
turística. Los medios sociales. Los clubes de producto y las agrupaciones empresariales 
innovadoras.

Tema 36. Turismo y territorio. Relación entre turismo, territorio y paisaje. Incidencia 
de la planificación territorial y urbanística en el turismo. Reconversión y renovación de 
destinos turísticos.

Tema 37. Turismo y medio ambiente. La Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica. La Red Natura 
2000. Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales.

Tema 38. Turismo y patrimonio cultural. El Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz. Los Bienes de Interés Cultural. Tipología jurídica. El Patrimonio Mundial Cultural 
y el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en Andalucía.

Tema 39. Turismo e innovación. La transformación digital en el sector turístico. Los 
destinos turísticos inteligentes. Iniciativas innovadoras del turismo en Andalucía. Andalucía 
Lab.

Tema 40. Turismo y sostenibilidad. Concepto de turismo sostenible. El turismo y los 
objetivos de desarrollo sostenible. Impactos económicos, sociales y medioambientales 
de la actividad turística. La capacidad de carga turística. La resiliencia de los destinos 
turísticos. La economía circular en el turismo.

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

LA SOLICITUD PODRÁ OBTENERSE A TRAVÉS DE UN FORMULARIO ELECTRÓNICO HABILITADO PARA 
ELLO EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, se concreta que el orden de actuación de las 
personas aspirantes será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «U». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «U» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «V» y así sucesivamente. Para las pruebas selectivas 
convocadas en esta resolución, esta letra será la que rija el orden de las personas 
aspirantes con independencia de la fecha concreta en que se celebren las pruebas.

2. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como letra del abecedario, ocupando 
su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R.

3. Si los primeros apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán, para su alfabetización, al final del nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
 APELLIDO 1.º APELLIDO 2.º NOMBRE
Será alfabetizado:  Castillo Velasco Luis del

4. Si los segundos apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán, para su alfabetización, al final del primer apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
 APELLIDO 1.º APELLIDO 2.º NOMBRE
Será alfabetizado:  Castillo de las Heras Luis del

5. Los apellidos compuestos, independientemente de la forma en que sean transcritos 
por las personas interesadas, serán alfabetizados al final de la primera mitad del apellido 
compuesto. Se considerarán, en cualquier caso, sin guión.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Montes. 
2.º Luis Vargas Machuca.
3.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Vargas 
4.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Machuca. 
Serán alfabetizados:
 APELLIDO 1.º APELLIDO 2.º NOMBRE
 Vargas  Machuca Luis
 Vargas  Machuca Castillo Luis
 Vargas  Montes Luis
 Vargas Machuca  Castillo Luis

6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán 
distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 
existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor, será alfabetizado: Luis Castillo Oconnor. 
Luis O’Donnell Agüero, será alfabetizado: Luis Odonnell Aguero.
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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 24 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, próximo a quedar 
vacante.

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 a lo previsto 
en el Capítulo V del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y 
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Delegación del Gobierno, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por el artículo 4.1 de la Orden de la 
Consejería de Presidencia e Igualdad de fecha 28 de junio de 2013 (BOJA núm. 133, de 
10 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
próximo a quedar vacante, con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, 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, preferentemente en el Registro de la Delegación del Gobierno, sita en calle 
San Felipe, núm. 5, sin perjuicio de lo establecido en el art. 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, 
acompañando hoja de acreditación de datos y/o curriculum vitae en el que se hará constar 
el número de registro personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
destino actual, títulos académicos, puestos de trabajo desarrollados y cuantos otros 
méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 
y la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten 
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez trascurrido el periodo de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para los peticionarios, 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.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, o ser 
recurrida directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Córdoba o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante 
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su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses, ambos casos a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y los artículos 
112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 24 de julio de 2019.- El Delegado del Gobierno, Antonio J. Repullo Milla.

A N E X O

Consejería: Presidencia, Administración Pública e Interior.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
Centro de destino: Secretaría General Provincial de Hacienda, Industria y Energía.
Denominación del puesto: Sv. Industria, Energía y Minas.
Código: 466010.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional/Área Relacional: Industria y Energía/Minas.
Experiencia: 3 años.
Nivel complemento destino: 27.
Complemento específico: XXXX- 20.156,64 €.
Titulación: Ingeniero Industrial–Ingeniero Minas.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de FoMento, inFraestructuras y 
ordenación del territorio

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante.

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, por esta Viceconsejería, en 
virtud de la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113, 
de 14 de junio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento 
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el anexo de la presente 
resolución, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario que 
reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el 
Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se 
especifica en el anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Segunda. Las personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Viceconsejero de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro 
General de la Consejería (calle Pablo Picasso, núm. 6, 41018 Sevilla), bien a través 
de las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales, 
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, 
acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 

fotocopias, debidamente compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación 
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la citada documentación se 
presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes 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, 18 de julio de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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A N E X O

Centro directivo: Secretaría General Técnica. 
Localidad: Sevilla.
Código: 197610 (*).
Denominación del puesto: Sv. Presupuestos y Gestión Económica.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A112.
Área funcional: Pres. y Gest. Econ.
Área relacional: 
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: XXXX-21.249,36 €
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.

* Próximo a quedar vacante.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 21 de junio 2019, conjunta de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en el art. 43 del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Andaluza de Universidades; el Estatuto de la Universidad de Sevilla; el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios; el Real Decreto 1555/1986, de 28 de junio, 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que 
se establecen las bases generales del régimen de conciertos ente las universidades y 
las instituciones sanitarias; el acuerdo de 3 de octubre de 1995, por el que se autoriza 
la suscripción del Convenio marco para la utilización de las Instituciones Sanitarias en 
la educación y la docencia, y el Concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad 
de Sevilla (Acuerdo de 26 de marzo de 1996); el Acuerdo de 17 de marzo del 2015 del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se autoriza la modificación 
del Convenio-Marco suscrito ente las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las 
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para 
la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia, y la Adenda 
al citado Convenio-Marco suscrito el 2 de junio de 2015 entre la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y las 
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos fijada en un máximo del 100% por la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a lo 
dispuesto 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, a la Resolución de 16 de marzo 
de 2018 (BOJA de 2 de abril), rectificada por Resolución de 17 de abril de 2018 (BOJA 
de 4 de mayo) por la que se acuerda publicar la Oferta de Empleo Público (OEP) del 
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla para el año 2018, y una vez 
obtenida la autorización por Orden de 30 de mayo de 2018 de la Consejería de Economía 
y Conocimiento en los términos establecidos por la legislación vigente, según lo dispuesto 
en el Decreto 54/2013.

El Rector de la Universidad de Sevilla y la Directora General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, en el uso de las atribuciones que le confieren los artículos 20 de la 
LOU y 20 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, han resuelto convocar a concurso, 
la plaza que se relaciona en el Anexo I de la presente resolución, dotada en el estado 
de gastos del presupuesto de la Universidad de Sevilla, incluida en la vigente RPT y con 
sujeción a las siguientes bases:

1. Normas generales
1.1. Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, el 

Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades y el Estatuto de la Universidad de 
Sevilla, y por 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, por lo estipulado 
en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, así como por 
las presentes bases y, con carácter supletorio, por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la 
legislación general de funcionarios civiles del Estado.

1.2. La plaza convocada por área y especialidad asistencial se especifica en el 
Anexo I de la presente resolución.

1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en virtud de la presente convocatoria 
será con carácter exclusivo a la actividad docente y al sistema sanitario público. El 
régimen de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asignado en cada 
momento la Unidad de Gestión Clínica al que se encuentre adscrito, pudiendo ser éste, 
indistintamente de mañana o tarde e incluirá la prestación de servicios en régimen de 
jornada complementaria y continuidad asistencial en los términos que el Servicio Andaluz 
de Salud disponga para los profesionales asistenciales.

1.4. El personal que obtenga plaza en virtud de la presente convocatoria podrá ser 
destinado a prestar servicios en cualquiera de los centros sanitarios del área hospitalaria 
a la que se adscribe la plaza, la cual queda vinculada orgánicamente a la Unidad de 
Gestión Clínica correspondiente y funcionalmente al área asistencial al que esté adscrito 
dicho servicio jerarquizado.

1.5. La vinculación a la plaza de profesor de cuerpos docentes con el Servicio Andaluz 
de Salud será en la categoría de Facultativo Especialista de Área. En el caso de que el 
concursante que obtuviera la plaza, se encontrase en ejercicio activo, en el momento de 
la toma de posesión, en una plaza de Jefe de Servicio o de Sección, obtenida a través 
de concurso-oposición, en el mismo Centro y especialidad de la plaza a concurso, se 
mantendrá en el cargo que viniese desempeñando. Para los que obtuvieron las plazas de 
Jefe de Servicio o de Sección por el sistema de promoción establecido por la Orden de 5 
de febrero de 1985, les será de aplicación, para el mantenimiento del cargo, el sistema de 
provisión de cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
recogido en el Capítulo III del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

2. Requisitos de participación.
2.1. Requisitos generales.
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. Asimismo el desempeño de las plazas convocadas quedará 
sometido a la Ley 53/84, de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo en materia 
de incompatibilidades.

e) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un 
conocimiento del castellano adecuado para el desarrollo de sus funciones.

f) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión 
del permiso de residencia.

2.2. Requisitos específicos
a) Estar en posesión del título de Especialista que para cada plaza se especifica en el 

Anexo I de esta convocatoria.
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b) Estar en posesión de la acreditación correspondiente establecida en el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.

2.3. Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse en el 
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de su toma de posesión como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente 

solicitud al Rector de la Universidad de Sevilla, según el modelo establecido en la 
siguiente dirección: https://docentes.us.es – Oferta de Empleo Público – PDI Funcionario – 
Impresos, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOE, junto con los siguientes documentos:

a) Fotocopia de la acreditación de la ANECA para la figura de Profesor Titular de 
Universidad.

b) Fotocopia del título de Doctor.
c) Fotocopia del Título de Especialista en Ciencias de la Salud que para cada plaza se 

especifique en el Anexo I de esta convocatoria.
d) Declaración responsable firmada, según modelo disponible en el siguiente enlace: 

https://docentes.us.es – Oferta de Empleo Público – PDI Funcionario – Impresos.
e) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su caso, transferencia bancaria 

de los derechos de participación, debidamente diligencia por la entidad bancaria.
Los datos personales recogidos en la solicitud de participación al presente concurso 

serán incorporados a la base de datos de la Universidad de Sevilla para la gestión interna 
de la relación empresa/empleados y cedidos a otras Administraciones Públicas en 
cumplimiento de la normativa laboral de seguridad social y tributaria y a cualquier entidad 
obligada por Ley. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 de 
la Unión Europea, los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Sra. Delegada de Protección de Datos, 
Rectorado, C/ San Fernando, 4, 41004, Sevilla.

3.2. Derechos de examen. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Sevilla, 
en concepto de derechos de examen, la cantidad de 24 euros. El ingreso o transferencia 
bancaria deberá ser efectuado en el Banco Santander, en la cuenta núm. ES770049.258
8.71.2114241655 (núm. identificación: 750), con el título Universidad de Sevilla, abierta en 
dicha entidad, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, 
DNI, y número de la plaza a la que se concursa. La falta de abono de estos derechos 
durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la 
exclusión del aspirante. En ningún caso, la realización del ingreso supondrá sustitución 
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 

Estarán exentos del pago:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo 

acompañar a la solicitud, certificado que acredite tal condición.
b) Las víctimas de terrorismo, sus cónyuges e hijos, siempre y cuando se acredite tal 

circunstancia con el informe preceptivo de la institución correspondiente.
c) Las familias numerosas de categoría especial tendrán derecho a una exención 

del 100% de la tasa y a una bonificación del 50% los que fueran de categoría general. 
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la relación provisional 

de admitidos y excluidos se hará pública antes de los 30 días hábiles siguientes, con 
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indicación, en su caso, de la causa de exclusión. Esta publicación se efectuará mediante 
exposición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios de este Rectorado 
y, a título informativo, en el portal electrónico (http://docentes.us.es Oferta de Empleo 
Público-Convocatorias), y estará condicionada a que, por parte de las correspondientes 
Comisiones juzgadoras, se hayan elaborado los criterios de evaluación de los méritos 
de los candidatos y hayan sido remitidos al Servicio de Programación Docente para su 
publicación.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días, contados a partir del 
siguiente al de publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos y excluidos, aportando la 
documentación necesaria mediante instancia o escrito de remisión, presentado según 
el procedimiento indicado en el apartado 3.1 de estas bases. Los aspirantes que, dentro 
del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen alegación frente a la omisión 
producida que justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo. 

4.2. Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento anteriormente mencionado.

La resolución que eleve a definitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, 
en la que deberá constar la fecha de su publicación, pondrá fin de la vía administrativa y 
contra ella, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-administrativo conforme 
a lo establecido en los artículos 46.1 y 83 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, o bien 
potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco., 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer 
el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición. 

No obstante lo anterior, y en el caso de que en la lista provisional no figure ningún 
excluido, se publicará directamente listado definitivo de aspirantes admitidos al concurso.

5. Comisiones.
5.1. El presente concurso será resuelto por las Comisiones constituidas al efecto, en 

la forma establecida en el artículo 85 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se 
relacionan en el Anexo II. 

El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando 
concurran algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. En estos casos, la apreciación de la causa alegada 
corresponderá a este Rectorado.

5.2. Las Comisiones deberán constituirse en el plazo de los 30 días hábiles siguientes 
a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE. En dicho acto la Comisión fijará y 
hará públicos los criterios de evaluación que habrán de regir el concurso, que se publicarán 
en el tablón de anuncios del Centro donde se celebren las pruebas. Una copia de dichos 
criterios se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado siempre con anterioridad a 
la publicación de la resolución que apruebe la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
las Comisiones, como órganos colegiados, podrán constituirse y celebrar sesiones, tanto 
de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a distancia, los 
miembros de las Comisiones podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando 
se asegure por medios electrónicos (considerándose como tales también los telefónicos 
y audiovisuales), la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido 
de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen. Entre otros, se 
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considerarán icnluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las 
audioconferencias y las videoconferencias.

5.3. Para la constitución de la Comisión el Presidente deberá citar a todos los 
miembros titulares de la misma. En caso de que tenga conocimiento con la suficiente 
antelación que alguno de los titulares no podrá asistir al acto de constitución, deberá 
comunicarlo al Servicio de Programación Docente para proceder a su correspondiente 
sustitución.

5.4. En virtud del artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, la Comisión quedará válidamente constituida siempre que 
asistan, presencialmente o a distancia, el Presidente, el Secretario, y uno al menos, de los 
vocales. Una vez constituida la Comisión, para las sucesivas actuaciones de la misma, el 
Presidente deberá citar a todos los miembros asistentes al acto de constitución.

5.5. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, el 
Presidente de la Comisión dictará resolución en el plazo de 10 días hábiles, convocando a 
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del 
día, hora y lugar de su celebración, y en la que se comunicarán los criterios de valoración. 
Esta resolución habrá de ser notificada a sus destinatarios con una antelación de diez 
días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados.

6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al 

Presidente de la Comisión la siguiente documentación:
- Breve proyecto en el que figuren sus planteamientos docentes e investigadores, con 

una extensión máxima de 50 páginas de tamaño A4 con letra 12 puntos de cuerpo, con 
espaciado interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm (por quintuplicado).

- Programa de, al menos, una de las asignaturas de formación básica u obligatorias 
incluidas en el perfil de la plaza (por quintuplicado). Debe contener: el temario detallado, 
reseña metodológica y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación y calificación. La 
extensión máxima de cada programa será de 30 páginas de tamaño A4 con letra de 12 
puntos de cuerpo, con espaciado interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm.

- Currículum vitae ajustado a los criterios específicos de evaluación para la 
adjudicación de la plaza (por quintuplicado).

- Un ejemplar (original o copia) de cada una de las publicaciones, títulos, diplomas, 
certificados, etc., alegados en el currículum.

En el acto de presentación se determinará mediante sorteo el orden de actuación de 
los candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.

El inicio de las pruebas se establecerá en el periodo comprendido entre el día siguiente 
y 15 días después de la presentación.

7. Pruebas.
El concurso constará de dos pruebas. La primera de ellas consistirá en la preparación, 

exposición oral y pública por parte del candidato y debate posterior con la comisión, de 
una lección del programa o los programas que haya presentado al concurso, elegida por 
el candidato entre tres determinadas por sorteo.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para los candidatos que no obtengan al 
menos tres votos favorables de los miembros de la Comisión.

Para la preparación de esta prueba, los candidatos dispondrán de un tiempo máximo 
de una hora y media. La exposición oral de la lección tendrá una duración máxima de una 
hora y media.

Cada miembro de la Comisión deberá emitir un informe razonado, obligatoriamente 
individual sobre cada candidato, para justificar su voto, sin que proceda la abstención.

Entre el final de la primera prueba y el comienzo de la segunda se establece un plazo 
mínimo de 24 horas y un máximo de 72 horas.
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La segunda prueba del concurso consistirá en la exposición oral y pública por parte 
del candidato, y debate posterior con la comisión en entrevista pública, de su currículo, su 
proyecto y su programa.

El candidato dispondrá de un máximo de una hora para su exposición y el debate con 
la comisión podrá extenderse hasta un máximo de 2 horas.

Finalizada la prueba, cada miembro de la comisión entregará al Presidente un 
informe razonado (necesariamente individual de cada miembro de la comisión sobre 
cada candidato) que debe incluir: valoración de cada uno de los apartados de los criterios 
específicos, voto favorable o desfavorable y motivación del voto.

Cada miembro de la Comisión sólo podrá votar favorablemente como máximo, a 
tantos candidatos como plazas convocadas. 

La propuesta de adjudicación de las plazas se hará por votación de los miembros 
de la Comisión. La propuesta recaerá en el candidato o candidatos que hayan obtenido 
el mayor número de votos, con un mínimo de tres. El concurso podrá ser declarado 
desierto.

8. Resolución del concurso.
La Comisión juzgadora propondrá al Rector, para su nombramiento, con carácter 

vinculante, una relación por orden de preferencia de todos los candidatos que obtengan 
tres o más votos. Dicha relación vendrá predeterminada por la votación que, a la vista de 
los informes señalados en la base anterior, efectúe la Comisión. La citada propuesta se 
publicará en el lugar en el que se haya celebrado la prueba, desglosando los resultados 
de la evaluación de cada candidato por cada uno de los aspectos evaluados.

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión deberá entregar, en la Secretaría 
General de la Universidad, Servicio de Programación Docente, en los siete días hábiles 
siguientes a la finalización de la actuación de la misma, toda la documentación relativa a 
las actuaciones de la Comisión, así como una copia de la documentación entregada por 
cada candidato, y además las siguientes Actas:

1. Acta de constitución de la Comisión.
2. Acuerdo de determinación de los criterios de evaluación.
3. Acta de presentación de los concursantes.
4. Actas de realización de la primera prueba (una por cada concursante).
5.  Evaluaciones de la primera prueba de cada uno de los concursantes por cada 

miembro de la Comisión.
6. Acta de recepción de las evaluaciones de la primera prueba.
7. Acta de celebración de la segunda prueba.
8.  Evaluaciones de la segunda prueba de cada concursante por cada miembro de la 

Comisión.
9. Acta de recepción de las evaluaciones de la segunda prueba.
10. Acta de propuesta de provisión.
11.  Un ejemplar de la documentación presentada por cada candidato. El resto 

de los ejemplares quedarán depositados en la Secretaría del Departamento 
correspondiente, hasta que proceda su devolución, o destrucción, una vez 
finalizado el plazo de reclamaciones. 

Finalizado el concurso, y siempre que no se haya interpuesto ninguna reclamación y/o 
recurso, la documentación depositada en el Servicio de Programación Docente deberá 
ser retirada por los interesados en el plazo máximo de 6 meses desde la resolución del 
concurso. 

Transcurrido un mes después de dicho plazo, se procederá a la destrucción de la 
documentación que no haya sido retirada.

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora los candidatos podrán presentar 
reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de su publicación. Dicha reclamación será valorada y tramitada conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 87 de los EUS. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá 
el nombramiento del candidato o candidatos contra quienes fuera dirigida hasta la 
resolución de la misma.

9. Documentación a presentar por los candidatos propuestos.
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar, en los 

20 días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en el Servicio de 
Gestión de Personal Docente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, 
Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función 
Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán 
acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del R.D. 543/2001, de 18 de 
mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su 
Estado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del artículo 4 del R.D. 1313, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, salvo que ésta conste en la Universidad de Sevilla.

10. Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento como funcionario docente de carrera en plaza vinculada será 

efectuado por el Rector y por la Directora General de Personal, después de que el 
candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos establecidos en la 
base anterior. El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo, Área 
de Conocimiento y Departamento. Dicho nombramiento será publicado en el BOE y en el 
BOJA y comunicado a la Secretaría General del Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del nombramiento en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, 
momento en el que adquirirá la condición de funcionario docente universitario del Cuerpo 
de que se trate.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes 
conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
según disponen los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de junio de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo; la Directora General, 
Pilar Bartolomé Hernández. 
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ANEXO I

Profesor Titular de Universidad (plaza vinculada)

Plaza vinculada número 2/7V/19: Cuerpo: Profesor Titular de Universidad (V). Área de 
conocimiento: Medicina. Departamento: Medicina. Perfil Docente: Asignaturas del área de 
conocimiento adscritas al Departamento. Perfil Investigador: Líneas de investigación sobre 
infecciones en inmunodeprimidos, especialmente en las infecciones relacionadas con los 
trasplantes. Especialidad: Medicina Interna. Centro Asistencial: Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Área. 

ANEXO II

Plaza vinculada número: 2/7V/19 
Área de conocimiento: Medicina

COMISIÓN TITULAR

Puesto Nombre y Apellidos Cuerpo/Cat. Universidad/Organismo
Presidente/a MIGUEL ÁNGEL MUNIAIN EZCURRA EMER Universidad de Sevilla
Vocal 1.º JERÓNIMO PACHÓN DÍAZ EMER Universidad de Sevilla
Vocal 2.º JOSÉ MIGUEL CISNEROS HERREROS SAS Servicio Andaluz de Salud
Vocal 3.º M.ª JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ SAS Servicio Andaluz de Salud
Secretario/a JESÚS RODRÍGUEZ BAÑO TU Universidad de Sevilla

COMISIÓN SUPLENTE
Presidente/a JULIÁN CONEJO-MIR SÁCHEZ CU Universidad de Sevilla
Vocal 1.º ANTONIO GRILO REINA CU Universidad de Sevilla
Vocal 2.º LUIS FERNANDO LÓPEZ CORTÉS SAS Servicio Andaluz de Salud
Vocal 3.º M.ª LUISA MIRANDA GUISADO SAS Servicio Andaluz de Salud
Secretario/a MARÍA DOLORES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ TU Universidad de Sevilla

CU: Catedrático/a de Universidad. TU: Profesor/a Titular de Universidad. EMER.: Profesor/a Emérito/a. J. 
SERV.: Jefe/a de Servicio. J. SECC.: Jefe/a de Sección. F.E.A.: Facultativo/a Especialista de Área.
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3. Otras disposiciones
consejería de la Presidencia, adMinistración Pública  
e interior

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona titular.

El Decreto 342/2012, de 31 de julio (BOJA núm. 150, de 1 de agosto de 2012), modificado 
por el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, establece en su art. 6 el régimen 
de suplencia de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía. El apartado 2 de dicho artículo dispone que en caso de ausencia o enfermedad 
de la persona titular de la Delegación del Gobierno, ésta será sustituida por la persona 
titular de la Delegación Territorial que designe como suplente.

En virtud del precepto anteriormente mencionado y estando prevista la ausencia por 
disfrute de las vacaciones reglamentarias de esta Delegada del Gobierno en el periodo 
comprendido entre los días 5 al 25 de agosto (ambos inclusives).

R E S U E L V O

Designar como suplente, en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, 
durante el periodo del 5 al 25 de agosto, al titular de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico. 

Huelva, 15 de julio de 2019.- La Delegada del Gobierno, Bella Verano Domínguez.
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3. Otras disposiciones

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se designan los laboratorios autonómicos para 
realizar los análisis del control oficial de rendimiento lechero en Andalucía.

Examinada las solicitudes presentadas por la Fundación Centro de Investigación y Calidad 
Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP), la Asociación Nacional de Criadores 
Ganado Ovino Selecto de Raza Lacaune (AESLA) y la Federación de Asociaciones de 
Razas de Aptitud Láctea en Andalucía (FARALAND) y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 13 de marzo de 2018, la Fundación Centro de Investigación y 
Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP), con CIF G-14814354, 
presentó solicitud para que su laboratorio especializado en lácteos sea incluido en la 
relación de la laboratorios autorizados para realizar análisis del control lechero oficial en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Con fecha 10 de abril de 2018, la Asociación Nacional de Criadores Ganado 
Ovino Selecto de Raza Lacaune (AESLA), con CIF G-14660401, solicitó el reconocimiento 
del Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha (LILCAM), única y 
exclusivamente, para aquellos periodos en los que sea imposible realizar el análisis de 
muestras de leche del control lechero oficial en los laboratorios oficiales andaluces.

Tercero. Con fecha de 28 de junio de 2019, la Federación de Asociaciones de Razas 
de Aptitud Láctea en Andalucía (FARALAND), con CIF G-11863271, en representación 
de las Asociaciones de raza pura constituyentes del Centro Andaluz de Control Lechero 
Oficial, solicitó que de manera excepcional el Laboratorio del Centro Tecnológico de 
Investigación Agroalimentaria (CICAP) y el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-
La Mancha (LILCAM) sean autorizados para realizar análisis del control lechero oficial, 
hasta la plena puesta en marcha de los nuevos equipos instalados en los laboratorios 
oficiales actualmente designados por esta Consejería para la realización de análisis de 
muestras del control lechero oficial. 

Cuarto. En el artículo 4.1 de la Orden de 20 de diciembre de 2006, por la que se 
regula el control oficial del rendimiento lechero en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la evolución genética en las especies Bovina, Ovina y Caprina, se designaron los 
Laboratorios Andaluces de Control Lechero Oficial, los cuales fueron los Laboratorios de 
Producción y Sanidad Animal, de Almería, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga. 

Quinto. Mediante Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de 3 de marzo de 2015, fueron excluidos los Laboratorios de Producción y 
Sanidad Animal, de Almería y Málaga. Posteriormente, por Resolución de 14 de mayo de 
2019, se excluyó de la relación de Laboratorios Andaluces de Control Lechero Oficial, el 
de Córdoba, y ratificándose los de Cádiz y Granada. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible corresponde a la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera las funciones relacionadas con el control lechero oficial en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden de 20 de 
diciembre de 2006, por la que se regula el control oficial del rendimiento lechero en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la evaluación genética en las especies Bovina, 
Ovina y Caprina, la relación de Laboratorios Andaluces de Control Lechero Oficial puede 
ser ampliada mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera. 

Tercero. El Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control 
oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina 
y caprina, establece las determinaciones mínimas (grasa, proteína, células somáticas y 
extracto seco en su caso) que deben realizarse a las muestras de control lechero oficial, 
así como las condiciones exigibles a los laboratorios autonómicos de control lechero 
oficial. Asimismo, en el artículo 14 del citado Real Decreto se preceptúa que cada 
comunidad autónoma dispondrá, al menos, de un laboratorio para realizar los análisis de 
control lechero oficial. 

Cuarto. Revisadas las mencionadas solicitudes del CICAP, AESLA y FARALAND por 
el Servicio de Producción Ganadera, como servicio técnico de esta Dirección General 
para la supervisión del control lechero oficial en Andalucía, se comprueba que tanto el 
laboratorio lácteo del CICAP como el laboratorio interprofesional lácteo LILCAM cumplen 
con los requisitos establecidos en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, al encontrarse 
los mismos actualmente acreditados ante la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 (acreditación núm. 876/LE1704 y 
núm. 963/LE1839, respectivamente).

Considerándose justificada la designación de los Laboratorios anteriormente citados 
CICAP y LILCAM, para poder atender la demanda de la totalidad de análisis de leche del 
Control Lechero Oficial en Andalucía, al amparo de los preceptos citados y demás de 
general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Designar como Laboratorios Andaluces de Control Lechero Oficial a los 
siguientes: 

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Granada. 
- Laboratorio Lácteo de la Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria 

del Valle de los Pedroches (CICAP).
- Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha (LILCAM).

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de 14 de mayo de 2019, por la que se designan los laboratorios 
autonómicos para realizar los análisis del control oficial de rendimiento lechero en 
Andalucía. 
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Tercero. La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, será de aplicación 
a la totalidad de las lactaciones finalizadas y válidas a certificar por las asociaciones de 
criadores integradas en FARALAND realizadas durante la presente anualidad 2019.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las asociaciones 
de criadores de razas puras integradas en el Centro Andaluz de Control Lechero Oficial, 
así como el Laboratorio Lácteo de la Fundación Centro de Investigación y Calidad 
Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP), y el Laboratorio Interprofesional 
Lácteo de Castilla-La Mancha (LILCAM), podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contando a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación de la misma o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 
45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2019.- El Director General, Manuel Gómez Galera.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado de desafectación y modificación parcial del trazado de 
las vías pecuarias denominadas «Cañada Real de los Potros», «Cañada Real 
de la Rambla Seca» y «Colada del Camino del Monte», en término municipal de 
Darro, provincia de Granada.

EXPTE. VP@1084/2017
Examinado el expediente que acompaña la propuesta de desafectación y modificación 
parcial del trazado de las vías pecuarias denominadas «Cañada Real de los Potros», 
«Cañada Real de la Rambla Seca» y «Colada del Camino del Monte», en término 
municipal de Darro, provincia de Granada, se desprenden los siguientes:

H E C H O S

Primero. Las vías pecuarias denominadas «Cañada Real de los Potros» y «Cañada 
Real de la Rambla Seca», en término municipal de Darro, provincia de Granada, están 
clasificadas por Orden Ministerial de 8 de marzo de 1954, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 82, de fecha 23 de marzo de 1954.

Segundo. En aplicación de lo determinado por el artículo 50 del Real Decreto 2878/1978 
de 3 de noviembre por el que se aprobó el Reglamento de aplicación de la Ley 22/1974 de 
27 de junio de Vías Pecuarias, vigente en el momento de la concentración parcelaria cuyo 
tenor «Las vías pecuarias existentes en una zona de concentración, conforme al nuevo 
trazado de ellas, tendrán la condición de bienes de dominio público, que señala el articulo 
uno de Reglamento, y se considerarán como clasificados, deslindados y amojonados», 
las vías pecuarias «Cañada Real de los Potros», «Cañada Real de la Rambla Seca» y 
«Colada del Camino del Monte», se encuentran clasificadas y deslindadas.

Tercero. Por Resolución de 11 de octubre de 2018, la Viceconsejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a instancia de parte interesada, se acuerda iniciar 
el procedimiento administrativo acumulado de desafectación y modificación parcial del 
trazado de las vías pecuarias denominadas «Cañada Real de los Potros», «Cañada Real 
de la Rambla Seca» y «Colada del Camino del Monte», en término municipal de Darro, 
provincia de Granada.

La modificación de trazado conlleva, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 3/95, 
de 23 de marzo y artículo 32 del Decreto 155/98, de 21 de julio, la previa desafectación 
del dominio público.

En aplicación del principio de «Economía procedimental y Eficacia», se propone a 
la instrucción conjunta de ambos procedimientos, desafectación y modificación parcial 
de trazado, sin perjuicio del cumplimiento estricto de las exigencias sustantivas y de las 
garantías procedimentales que a cada procedimiento por separado son exigibles.

La Comisión Interdepartamental Provincial de Medio Ambiente emitió el Informe 
Ambiental favorable para la instalación de una planta de molienda y clasificación 
de granulados de carbonato cálcico a la entidad Omya Clariana, S.L.U., en la que se 
establece como condicionante, entre otros, utilizar caminos alternativos de acceso a la 
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explotación que no discurrieran por la red de vías pecuarias clasificadas y deslindadas de 
Darro.

Con el objetivo de dar cumplimiento al Informe Ambiental y ante la imposibilidad de 
acceder a las instalaciones por caminos distintos a vías pecuarias, la parte interesada, 
solicita a la Delegación Territorial la modificación de trazado de las vías necesarias para 
el adecuado acceso a sus instalaciones, variando para ello ligeramente el eje de la traza 
original de las vías pecuarias afectadas.

La parte interesada, se compromete a garantizar la integridad superficial, la 
continuidad y la idoneidad del nuevo trazado de las vías pecuarias, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto 155/1998, de 21 de julio.

Asimismo se comprometen al acondicionamiento del nuevo trazado conforme acuerde 
la Delegación Territorial en Granada, no suponiendo incremento presupuestario para la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Cuarto. Redactada la proposición de desafectación y modificación parcial del trazado 
se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada núm. 223, de fecha 21 de noviembre de 2018.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe 
con fecha 28 de mayo de 2019 en el que se constata que el procedimiento administrativo 
acumulado de desafectación y modificación parcial del trazado se ha instruido de 
conformidad con el legalmente establecido.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos la resolución del procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y en el artículo 
37.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo establecido en la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, y la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
demás legislación aplicable al caso.

Tercero. Durante la instrucción del procedimiento no se han presentado alegaciones.
Considerando que la presente desafectación y modificación parcial del trazado ha 

seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con sujeción a lo regulado en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
demás legislación aplicable.

Considerando que queda garantizada la continuidad, el tránsito ganadero y los demás 
usos complementarios y compatibles con aquél.

Vistos, la propuesta favorable de desafectación y modificación parcial del trazado 
formulada por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Granada, el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, de fecha 28 de mayo 
de 2019, así como el Informe Propuesta de fecha 16 de julio de 2019 de la Oficina para el 
Plan de Vías Pecuarias.
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R E S U E L V E

Aprobar la desafectación y modificación parcial del trazado de las vías pecuarias 
denominadas «Cañada Real de los Potros», «Cañada Real de la Rambla Seca» y «Colada 
del Camino del Monte», en término municipal de Darro, provincia de Granada, en función 
de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

Características del Trazado Original a desafectar.
«Cañada Real de los Potros».
Longitud (m): 505,44 Anchura Legal (m): 8 Superficie (m2): 4.228,17
«Cañada Real de la Rambla Seca».
Longitud (m): 852,04  Anchura Legal (m): 8 Superficie (m2): 6.858,88
«Colada del Camino del Monte.»
Longitud (m): 104,86 Anchura Legal (m): 8 Superficie (m2): 838,90

Características del Trazado Resultante o Alternativo.
«Cañada Real de los Potros».
Longitud (m): 510,00 Anchura Legal (m): 8 Superficie (m2): 4.078,60
«Cañada Real de la Rambla Seca».
Longitud (m): 864,00  Anchura Legal (m): 8 Superficie (m2): 6.912,04
«Colada del Camino del Monte».
Longitud (m): 106,00 Anchura Legal (m): 8 Superficie (m2): 798.78

Descripción registral del trazado original a desafectar.
«Cañada Real de los Potros».
La vía pecuaria denominada «Cañada Real de Los Potros», en el término municipal 

de Darro, en la provincia de Granada constituye una parcela de forma más o menos 
rectangular con una orientación Sur-Norte, con una anchura de 8 metros y una longitud 
de 505,44 metros y cuyos linderos son:

Inicio: Linda con la misma vía pecuaria Cañada Real de Los Potros, en el término 
municipal de Darro, en la provincia de Granada y con las parcelas catastrales 501/75 y 
501/9049.

Margen derecha: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/9049, 
501/270, 501/5805, 501/5804, 501/9049, 501/5802, 501/486, 501/9055 y 501/9049 del 
t.m. de Darro (Granada).

Margen izquierda: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/75, 
501/76, 501/9049, 501/575 y 501/9049 del t.m. de Darro (Granada).

Final: Cañada Real de los Potros en Darro (Granada) y con la parcela catastral 
501/9049.

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL TRAMO A DESAFECTAR DE LA VÍA PECUARIA 
DENOMINADA CAÑADA REAL DE LOS POTROS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

DARRO (GRANADA).

PUNTO XX Y PUNTO X Y
41D 474384,25 4134527,45 41I 474378,22 4134532,74
42D 474457,14 4134599,46 42I 474451,49 4134605,12
43D 474522,10 4134664,89 43I 474516,02 4134670,12
44D 474557,97 4134713,12 44I 474551,46 4134717,78
45D 474601,30 4134776,28 45I 474594,72 4134780,82
46D 474641,88 4134834,89 46I 474635,30 4134839,44
47D 474700,59 4134919,82 47I 474694,02 4134924,39
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«Cañada Real de la Rambla Seca».
La vía pecuaria denominada «Cañada Real de Rambla Seca», en el término municipal 

de Darro, en la provincia de Granada constituye una parcela de forma más o menos 
rectangular con una orientación Sureste-Noroeste, con una anchura de 8 metros y una 
longitud de 852,04 metros y cuyos linderos son:

Inicio: Linda con la vía pecuaria Colada del Camino del Monte, en el término municipal 
de Darro, en la provincia de Granada y con las parcelas catastrales 501/50 y 3/9006.

Margen derecha: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/50, 
501/9057, 501/50, 501/628, 501/48, 501/42, 501/627, 501/9057 y 3/9005 del t.m. de Darro 
(Granada).

Margen izquierda: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 3/9006, 
501/9057, 501/38, 501/9057, 501/606, 3/9005 y 3/160 del t.m. de Darro (Granada).

Final: Linda con la misma vía pecuaria Cañada Real de Rambla Seca, en el término 
municipal de Darro, en la provincia de Granada y con las siguientes parcelas catastrales 
900/9601 y 3/160.

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL TRAMO A DESAFECTAR DE LA VÍA PECUARIA 
DENOMINADA CAÑADA REAL DE RAMBLA SECA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

DARRO (GRANADA).

PUNTO X Y PUNTO X Y
30D 473669,89 4134589,97 30I 473664,34 4134584,15
31D 473648,49 4134606,54 31I 473643,95 4134599,93
32D 473636,83 4134613,58 32I 473632,92 4134606,60
33D 473619,99 4134622,30 33I 473616,55 4134615,08
34D 473602,93 4134629,76 34I 473599,81 4134622,39
35D 473578,26 4134639,92 35I 473575,18 4134632,53
36D 473556,83 4134648,12 36I 473553,96 4134640,65
37D 473534,70 4134656,72 37I 473531,69 4134649,30
38D 473507,04 4134668,42 38I 473503,91 4134661,05
39D 473480,07 4134679,90 39I 473476,88 4134672,56
40D 473451,50 4134692,54 40I 473448,60 4134685,09
41D 473421,94 4134703,79 41I 473419,01 4134696,35
42D 473400,96 4134712,34 42I 473398,03 4134704,90
43D 473372,49 4134723,15 43I 473369,78 4134715,62
44D 473355,78 4134728,83 44I 473353,47 4134721,16
45D 473347,48 4134731,02 45I 473345,82 4134723,18
46D 473338,16 4134732,50 46I 473337,11 4134724,57
47D 473320,27 4134734,40 47I 473319,49 4134726,43
48D 473309,24 4134735,40 48I 473308,32 4134727,45
49D 473286,66 4134738,55 49I 473285,68 4134730,61
50D 473273,87 4134739,92 50I 473273,02 4134731,97
51D 473253,13 4134742,14 51I 473252,28 4134734,18
52D 473237,30 4134743,83 52I 473236,46 4134735,87
53D 473203,34 4134747,40 53I 473202,51 4134739,44
54D 473165,97 4134751,28 54I 473165,15 4134743,32
55D 473131,14 4134754,77 55I 473130,36 4134746,81
56D 473099,73 4134757,82 56I 473098,94 4134749,86
57D 473060,22 4134761,76 57I 473059,40 4134753,81
58D 473024,26 4134765,63 58I 473023,40 4134757,68
59D 472947,34 4134773,96 59I 472946,51 4134766,00
60D 472894,96 4134779,14 60I 472894,22 4134771,17
61D 472861,27 4134782,07 61I 472861,03 4134774,06
62D 472848,31 4134781,74 62I 472842,81 4134773,59



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 1�9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

«Colada del Camino del Monte».
La vía pecuaria denominada «Colada del Camino del Monte», en el término municipal 

de Darro, en la provincia de Granada constituye una parcela de forma más o menos 
rectangular con una orientación Sur-Norte, con una anchura de 8 metros y una longitud 
de 104,86 metros y cuyos linderos son:

Inicio: Linda con la misma vía pecuaria Colada del Camino del Monte, en el término 
municipal de Darro, en la provincia de Granada y con la parcela catastral 3/9006.

Margen derecha: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/520, 
501/9063, 501/520, 501/9058 y 501/50.

Margen izquierda: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 3/9006, 
3/147 y 3/9006.

Final: Linda con la vía pecuaria Cañada Real de Rambla Seca, en el término municipal 
de Darro, en la provincia de Granada y con las siguientes parcelas catastrales 501/50 y 
3/9006.

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL TRAMO A DESAFECTAR DE LA VÍA PECUARIA 
DENOMINADA COLADA DEL CAMINO DEL MONTE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

DARRO (GRANADA)

PUNTO X Y PUNTO X Y
11D 473742,32 4134513,66 11I 473736,22 4134508,49
12D 473729,45 4134528,50 12I 473723,65 4134522,98
13D 473717,97 4134539,53 13I 473712,43 4134533,77
14D 473711,09 4134546,14 14I 473705,46 4134540,46
15D 473701,93 4134555,54 15I 473696,20 4134549,96
16D 473695,76 4134561,87 16I 473690,05 4134556,27
17D 473689,75 4134567,96 17I 473684,02 4134562,38
18D 473684,05 4134573,89 18I 473678,30 4134568,32
19D 473680,76 4134577,27 19I 473674,85 4134571,87
20D 473676,68 4134582,03 20I 473670,60 4134576,83
21D 473669,89 4134589,97 21I 473664,34 4134584,15

Descripción registral del trazado resultante o alternativo.
«Cañada Real de Los Potros».
La vía pecuaria denominada «Cañada Real de Los Potros», en el término municipal 

de Darro, en la provincia de Granada constituye una parcela de forma más o menos 
rectangular con una orientación Sur-Norte, con una anchura de 8 metros y una longitud 
de 510 metros y cuyos linderos son:

Inicio: Linda con la misma vía pecuaria Cañada Real de Los Potros, en el término 
municipal de Darro, en la provincia de Granada y con las parcelas catastrales 501/75 y 
501/9049.

Margen derecha: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/9049, 
501/270, 501/5805, 501/269, 501/268, 501/257, 501/5802, 501/486, 501/9055 y 501/9049 
del t.m. de Darro (Granada).

Margen izquierda: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/75, 
501/76, 501/9049, 501/5805, 501/5804, 501/9049, 501/5802 y 501/9049 del t.m. de Darro 
(Granada).

Final: Linda con la misma vía pecuaria Cañada Real de los Potros en Darro (Granada) 
y con la parcela catastral 501/9049.
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LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL TRAMO RESULTANTE O ALTERNATIVO DE LA 
VÍA PECUARIA DENOMINADA CAÑADA REAL DE LOS POTROS, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE DARRO (GRANADA)

PUNTO X Y PUNTO X Y
41D 474384,25 4134527,45 41I 474378,22 4134532,74

41-1D 474411,34 4134554,22 41-1I 474407,22 4134561,38
41-2D 474427,06 4134558,49 41-2I 474422,93 4134565,66
42D 474462,79 4134593,79 42I 474457,14 4134599,46
43D 474528,18 4134659,66 43I 474522,10 4134664,89
44D 474564,48 4134708,47 44I 474557,97 4134713,12
45D 474607,89 4134771,74 45I 474601,30 4134776,28
46D 474648,46 4134830,34 46I 474641,88 4134834,89

46-1D 474671,73 4134863,93 46-1I 474664,81 4134868,00
46-2D 474695,91 4134913,05 46-2I 474688,99 4134917,11
47D 474700,59 4134919,82 47I 474694,02 4134924,39

«Cañada Real de la Rambla Seca».
La vía pecuaria denominada «Cañada Real de Rambla Seca», en el término municipal 

de Darro, en la provincia de Granada constituye una parcela de forma más o menos 
rectangular con una orientación Sureste-Noroeste, con una anchura de 8 metros y una 
longitud de 864 metros y cuyos linderos son:

Inicio: Linda con la vía pecuaria Colada del Camino del Monte, en el término municipal 
de Darro, en la provincia de Granada y con la parcela catastral 501/50.

Margen derecha: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/50, 
501/628, 501/48, 501/42, 501/627 y 3/9005 del t.m. de Darro (Granada).

Margen izquierda: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/50, 
501/9057, 501/50, 501/628, 501/48, 501/42, 501/627, 501/9057 y 3/9005 del t.m. de Darro 
(Granada).

Final: Linda con la misma vía pecuaria Cañada Real de Rambla Seca, en el término 
municipal de Darro, en la provincia de Granada y con la siguiente parcela catastral 
900/9601.

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL TRAMO RESULTANTE O ALTERNATIVO DE LA VÍA 
PECUARIA DENOMINADA CAÑADA REAL DE RAMBLA SECA, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE DARRO (GRANADA)

PUNTO X Y PUNTO X Y
30D 473675,43 4134595,80 30I 473669,89 4134589,97
31D 473653,02 4134613,15 31I 473648,49 4134606,54
32D 473640,74 4134620,56 32I 473636,83 4134613,58
33D 473623,44 4134629,53 33I 473619,99 4134622,30
34D 473606,06 4134637,12 34I 473602,93 4134629,76
35D 473581,33 4134647,30 35I 473578,26 4134639,92
36D 473559,71 4134655,58 36I 473556,83 4134648,12
37D 473537,71 4134664,13 37I 473534,70 4134656,72
38D 473510,16 4134675,78 38I 473507,04 4134668,42
39D 473483,26 4134687,24 39I 473480,07 4134679,90
40D 473454,41 4134700,00 40I 473451,50 4134692,54
41D 473424,87 4134711,24 41I 473421,94 4134703,79
42D 473403,88 4134719,79 42I 473400,96 4134712,34
43D 473375,19 4134730,68 43I 473372,49 4134723,15
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44D 473358,09 4134736,49 44I 473355,78 4134728,83
45D 473349,13 4134738,85 45I 473347,48 4134731,02
46D 473339,21 4134740,44 46I 473338,16 4134732,50
47D 473321,05 4134742,36 47I 473320,27 4134734,40
48D 473310,15 4134743,35 48I 473309,24 4134735,40
49D 473287,64 4134746,49 49I 473286,66 4134738,55
50D 473274,72 4134747,87 50I 473273,87 4134739,92
51D 473253,98 4134750,09 51I 473253,13 4134742,14
52D 473238,15 4134751,78 52I 473237,30 4134743,83
53D 473204,17 4134755,35 53I 473203,34 4134747,40
54D 473166,78 4134759,24 54I 473165,97 4134751,28
55D 473131,93 4134762,73 55I 473131,14 4134754,77
56D 473100,51 4134765,78 56I 473099,73 4134757,82
57D 473061,05 4134769,72 57I 473060,22 4134761,76
58D 473025,12 4134773,59 58I 473024,26 4134765,63
59D 472948,16 4134781,92 59I 472947,34 4134773,96
60D 472895,70 4134787,11 60I 472894,96 4134779,14
61D 472861,52 4134790,08 61I 472861,27 4134782,07
62D 472845,14 4134789,66 62I 472848,31 4134781,74

«Colada del Camino del Monte».
La vía pecuaria denominada «Colada del Camino del Monte», en el término municipal 

de Darro, en la provincia de Granada constituye una parcela de forma más o menos 
rectangular con una orientación Sur-Norte, con una anchura de 8 metros y una longitud 
de 106 metros y cuyos linderos son:

Inicio: Linda con la misma vía pecuaria Colada del Camino del Monte, en el término 
municipal de Darro, en la provincia de Granada y con las parcelas catastrales: 3/9006 y 
501/520.

Margen derecha: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 501/520, 
501/9063, 501/520, 501/9058 y 501/50 del t.m. de Darro (Granada).

Margen izquierda: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 3/9006 y 
501/50 del t.m. de Darro (Granada).

Final: Linda con la vía pecuaria Cañada Real de Rambla Seca, en el término municipal 
de Darro, en la provincia de Granada y con la parcela catastral: 501/50.

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL TRAMO RESULTANTE O ALTERNATIVO DE LA VÍA 
PECUARIA DENOMINADA COLADA DEL CAMINO DEL MONTE, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE DARRO (GRANADA)

PUNTO X Y PUNTO X Y
11D 473742,32 4134513,66 11I 473736,22 4134508,49

11-1D 473738,34 4134518,25 11-1I 473731,68 4134513,72
12D 473724,99 4134543,88 12I 473718,50 4134539,02
13D 473723,51 4134545,30 13I 473717,97 4134539,53
14D 473716,73 4134551,82 14I 473711,09 4134546,14
15D 473707,66 4134561,13 15I 473701,93 4134555,54
16D 473701,48 4134567,47 16I 473695,76 4134561,87
17D 473695,48 4134573,54 17I 473689,75 4134567,96
18D 473689,80 4134579,46 18I 473684,05 4134573,89
19D 473686,67 4134582,67 19I 473680,76 4134577,27
20D 473682,76 4134587,23 20I 473676,68 4134582,03
21D 473675,43 4134595,80 21I 473669,89 4134589,97
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
presente resolución.

Sevilla, 17 de julio de 2019.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de Gamero», 
tramo desde su inicio entronque con la «Vereda de Patriste» en el municipio 
de Alcalá de los Gazules hasta el cruce del río Hozgarganta, en el término de 
Jimena de la Frontera (Cádiz).

VP@906/2017

Examinado el expediente administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Vereda de Gamero», tramo desde su inicio entronque con la «Vereda de Patriste» en el 
municipio de Alcalá de los Gazules hasta el cruce del río Hozgarganta, en el término de 
Jimena de la Frontera (Cádiz), se desprenden los siguientes: 

H E C H O S

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Gamero» fue clasificada por Orden 
Ministerial de 7 de marzo de 1959 (BOE núm. 69, de 21 de marzo de 1959).

Segundo. En virtud de la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de fecha 19 de enero de 2018, se acordó el inicio del 
procedimiento administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de 
Gamero», tramo desde su inicio entronque con la «Vereda de Patriste» en el municipio de 
Alcalá de los Gazules hasta su entronque con la «Cañada Real de Gaucín», en el término 
municipal de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previamente anunciados mediante 
avisos y comunicaciones reglamentarias y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz núm. 206, de fecha 26.10.2018, se iniciaron el día 30 de noviembre de 2018.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, se somete a exposición pública, 
previamente anunciada en el BOP de Cádiz núm. 56, de fecha 25.3.2019.

 Quinto. Durante la instrucción del procedimiento de deslinde se ha formulado 
alegación, cuya valoración se recogen en el fundamento de derecho quinto.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe, con 
fecha 9 de julio de 2019, en el que se constata que el procedimiento administrativo se ha 
instruido de conformidad con el legalmente establecido y que el deslinde se basa en el 
acto de clasificación.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos la resolución del procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
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la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el artículo 
21.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo establecido en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes 
citado, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación aplicable al caso. 

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Gamero» ubicada en el término 
municipal de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz, fue clasificada por Orden 
Ministerial, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y 
el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «(…) el acto administrativo 
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y 
demás características físicas generales de cada vía pecuaria (...)», debiendo por tanto el 
deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse 
a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. Con base a lo determinado en el artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, y el artículo 17 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, el procedimiento de deslinde de la vía 
pecuaria se ha ajustado a lo declarado en el acto firme de clasificación. 

Quinto. Durante la instrucción del procedimiento se ha formulado alegación, por el 
titular de la finca polígono 6, parcela 7, del término municipal de Jimena de la Frontera, 
relativa a disconformidad con el trazado propuesto y falta de concreción en la definición 
contenida en el acto de clasificación.

En primer lugar, cabe aclarar, que tras el acto de operaciones materiales, por el 
órgano instructor del procedimiento, se acuerda excluir un tramo de aproximadamente de 
6 kilómetros, quedando definido el tramo a deslindar como aquel que va desde su inicio 
entronque con la «Vereda de Patriste» en el municipio de Alcalá de los Gazules hasta el 
cruce del río Hozgarganta, en el término de Jimena de la Frontera (Cádiz), sin perjuicio de 
abordar el procedimiento de deslinde del tramo ahora excluido, en un momento posterior. 

Por este motivo, el interesado queda excluído como colindante con el tramo objeto del 
procedimiento de deslinde.

No obstante, conviene recordar que el trazado propuesto en las operaciones 
materiales de deslinde de la vía pecuaria, se ajusta a lo indicado y recogido en el Proyecto 
de Clasificación, marcándose sobre el terreno y mediante estaquillas los límites de la 
vía pecuaria. Dicho trazado y anchura han sido determinados después de recabar toda 
la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de hallar 
todos los antecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas base que la 
definen (expediente de clasificación del término municipal, bosquejo planimétrico, planos 
catastrales históricos y actuales, imágenes del vuelo americano del 56, datos topográficos 
actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros documentos depositados en 
diferentes archivos y fondos documentales). Seguidamente se procede al análisis de la 
documentación recopilada así como el estudio «in situ» de la vía pecuaria llegando a 
la conclusión de que la vía pecuaria en cuestión transcurre por el lugar marcado en los 
planos no siendo en absoluto arbitraria su determinación. 

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la clasificación 
aprobada, que en el presente procedimiento deslinde se ha seguido lo legalmente 
establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
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de Vías Pecuarias, al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás legislación aplicable.

Vistos, la propuesta de deslinde formulada por la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, de 14 de junio de 2019, el informe-
propuesta de la Oficina para el Plan de Vías Pecuarias de 16 de julio de 2019, así como el 
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 9 de julio de 2019,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de Gamero», tramo desde 
su inicio entronque con la “Vereda de Patriste” en el municipio de Alcalá de los Gazules, 
hasta el cruce del río Hozgarganta, en el término de Jimena de la Frontera (Cádiz), en 
función de la descripción y de las coordenadas que a continuación se detallan:

Longitud metros= 10.942,12
Anchura metros= 20
Descripción registral.
La vía pecuaria denominada «Vereda de Gamero», en el término municipal de 

Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, constituye una parcela rústica de forma 
alargada con una orientación Oeste-Este, con una anchura de 20 metros y una longitud 
de 10.942,12 metros y cuyos linderos son: 

Inicio: linda con la parcela catastral 19/1, del término municipal de Jimena de la 
Frontera, en la provincia de Cádiz.

Margen derecha: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 19/1, 
19/9001, 21/9017, 21/21, 21/9017, 19/9001, 19/1, 19/8, 19/9001, 21/9017, 21/17, 21/9017, 
19/9001, 21/9017, 19/9001, 21/9017, 21/17, 21/9017, 19/9001, 19/8, 19/9, 19/9008, 
18/9002, 18/3, 18/4, 18/9064, 20/9023, 20/5, 20/9001, 21/9012, 21/11, 21/9012, 20/9001, 
20/5, 20/11, 20/9002, 20/11, 20/9001, 21/9012, 21/8, 21/10, 21/9, 21/9012, 20/9001, 20/13 
y 20/14, del término municipal de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Margen izquierda: Linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 19/1, 
19/9001, 21/9017, 21/21, 21/9017, 19/9001, 21/21, 21/9017, 19/9001, 19/1, 19/8, 19/4, 19/8, 
19/4, 19/9001, 19/5, 19/8, 19/9001, 21/9017, 19/9001, 19/8, 19/7, 19/8, 19/9001, 21/9017, 
19/9001, 19/8, 19/9001, 21/9017, 21/17, 21/9017, 21/17, 21/16, 21/15, 21/14, 21/22, 21/13, 
21/9017, 21/13, 21/9017, 18/9064, 21/9017, 21/13, 21/9017, 21/13, 21/22, 21/9017, 21/22, 
21/9017, 18/9064, 21/9017, 21/22, 21/9017, 21/22, 21/11, 21/9012, 20/9001, 20/5, 20/9001, 
21/9012, 21/11, 21/9012, 20/9001, 20/5, 20/11, 20/9002, 20/11, 20/9001, 21/9012, 21/8, 
21/10, 21/9, 21/9012, 20/9001, 20/13 y 20/14, del término municipal de Jimena de la 
Frontera, en la provincia de Cádiz.

Final: Linda con las siguiente parcela catastral: 20/14, del término municipal de Jimena 
de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA 
VEREDA DE GAMERO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JIMENA DE LA FRONTERA 

(CÁDIZ)

PUNTO X Y PUNTO X Y

1-D 269231,82 4034937,23 1-I 269235,05 4034956,97

2-D 269404,36 4034909,04 2a-I 269407,58 4034928,78

3-D 269415,84 4034705,35 2b-I 269419,23 4034922,42

4a-D 269389,02 4034636,43 2c-I 269424,36 4034909,04

4b-D 269387,69 4034630,14 3-I 269436,06 4034702,14

4c-D 269388,41 4034623,74 4-I 269407,66 4034629,18

5-D 269396,04 4034596,72 5-I 269414,72 4034604,19

6-D 269448,83 4034496,95 6-I 269468,76 4034502,06
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PUNTO X Y PUNTO X Y

7a-D 269449,6 4034447,59 7-I 269469,6 4034447,9

7b-D 269451,02 4034440,51 8-I 269516,76 4034396,44

7c-D 269454,86 4034434,39 9-I 269730,56 4034371,27

8a-D 269502,01 4034382,93 10-I 269743,27 4034374,32

8b-D 269507,64 4034378,63 11-I 269792,69 4034382,51

8c-D 269514,42 4034376,57 12-I 269899,07 4034482,38

9-D 269731,76 4034350,99 13-I 269915,06 4034532,23

10-D 269747,24 4034354,71 14-I 269960,55 4034617,93

11-D 269801,95 4034363,77 15a-I 269975,83 4034638,67

12-D 269916,54 4034471,34 15b-I 269983,81 4034645,08

13-D 269933,56 4034524,43 15c-I 269993,91 4034646,71

14-D 269977,52 4034607,25 16-I 270016,8 4034644,43

15-D 269991,93 4034626,81 17-I 270065,23 4034693,05

16a-D 270014,82 4034624,52 18-I 270153,52 4034810,23

16b-D 270023,55 4034625,6 19--I 270223,1 4034835,51

16c-D 270030,97 4034630,31 20-I 270299,51 4034842,54

17-D 270080,37 4034679,91 21--I 270330,27 4034846,94

18-D 270165,92 4034793,46 22-I 270331,35 4034847,78

19-D 270227,5 4034815,83 23a-I 270347,37 4034879,83

20-D 270301,84 4034822,67 23b-I 270352,32 4034886,14

21-D 270338,35 4034827,89 23c-I 270359,36 4034890

22-D 270347,21 4034834,77 24-I 270450,65 4034918,15

23-D 270365,26 4034870,89 25-I 270515,97 4034902,65

24-D 270451,34 4034897,43 26-I 270575,95 4034899

25-D 270513,03 4034882,79 27-I 270630,8 4034904,45

26-D 270576,33 4034878,94 28-I 270672,03 4034916,04

27-D 270634,52 4034884,72 29-I 270716,05 4034932,65

28-D 270678,28 4034897,02 30-I 270717,72 4034933,96

29-D 270725,98 4034915,02 31-I 270718,15 4034937,55

30a-D 270730,06 4034918,22 32-I 270758,1 4035157,39

30b-D 270735,15 4034924,15 33a-I 270782,29 4035260,65

30c-D 270737,58 4034931,58 33b-I 270786,42 4035268,92

31-D 270737,94 4034934,57 33c-I 270793,82 4035274,45

32-D 270777,69 4035153,32 34-I 270895,31 4035318,34

33-D 270801,76 4035256,09 35-I 270949,85 4035365,15

34-D 270906,03 4035301,19 36-I 270970,74 4035428,01

35-D 270967,08 4035353,58 37-I 271016,01 4035479,93

36-D 270988,46 4035417,89 38-I 271165,78 4035533,62

37-D 271027,66 4035462,86 39-I 271207,14 4035564,08

38-D 271175,29 4035515,79 40-I 271266,35 4035592,08

39-D 271217,44 4035546,83 41-I 271466,49 4035670,18

40-D 271274,27 4035573,7 42-I 271548,8 4035705,68
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41-D 271474,09 4035651,68 43-I 271646,58 4035686,71

42-D 271551,05 4035684,87 44-I 271771,92 4035697,36

43-D 271645,5 4035666,54 45a-I 271803,67 4035711,41

44-D 271776,95 4035677,71 45b-I 271812,47 4035713,11

45-D 271811,76 4035693,12 45c-I 271821,12 4035710,8

46-D 271891,16 4035651,08 46-I 271902,79 4035667,55

47-D 271904,64 4035638,71 47-I 271917,23 4035654,3

48-D 271939,52 4035613,98 48-I 271948,83 4035631,9

49-D 271991,16 4035595,63 49-I 272001,72 4035613,1

50-D 272077,59 4035515,67 50-I 272086,77 4035534,42

51-D 272128,3 4035507,26 51-I 272130,88 4035527,1

52-D 272322,38 4035488,86 52-I 272328,64 4035508,36

53a-D 272368,97 4035461,8 53-I 272379,02 4035479,1

53b-D 272375,57 4035459,4 54-I 272465,48 4035494,78

53c-D 272382,59 4035459,42 55-I 272506,45 4035477,62

54-D 272463,22 4035474,04 56-I 272545,1 4035432,14

55-D 272494,31 4035461,02 57-I 272654,83 4035451,66

56a-D 272529,86 4035419,19 58a-I 272825,29 4035446,52

56b-D 272538,34 4035413,32 58b-I 272832,51 4035444,94

56c-D 272548,6 4035412,45 58c-I 272838,66 4035440,85

57-D 272656,29 4035431,6 59-I 272892,28 4035388,55

58-D 272824,69 4035426,53 60-I 272921,86 4035334,2

59-D 272876,15 4035376,34 61a-I 272961,16 4035324,75

60a-D 272904,29 4035324,64 61b-I 272968,25 4035321,48

60b-D 272909,69 4035318,33 61c-I 272973,54 4035315,75

60c-D 272917,18 4035314,76 62-I 272976,02 4035311,7

61-D 272956,49 4035305,31 63-I 272997,48 4035258,8

62-D 272958,1 4035302,66 64-I 273022,98 4035187,06

63-D 272978,78 4035251,69 65-I 273026,97 4035075,13

64-D 273003,1 4035183,27 66-I 273048,96 4035054,99

65a-D 273006,97 4035075,13 67-I 273080,68 4035009,86

65b-D 273008,81 4035066,74 68-I 273100,56 4034980,41

65c-D 273013,47 4035060,38 69a-I 273145,01 4035001,69

66-D 273033,85 4035041,71 69b-I 273150,27 4035003,36

67-D 273064,21 4034998,51 69c-I 273155,79 4035003,53

68a-D 273083,98 4034969,22 70-I 273260,05 4034992,28

68b-D 273095,32 4034961,11 71-I 273368,92 4035007,35

68c-D 273109,19 4034962,37 72-I 273392,73 4035028,52

69-D 273153,64 4034983,65 73a-I 273456,45 4035063,71

70-D 273260,35 4034972,13 73b-I 273463,43 4035066,03

71a-D 273371,66 4034987,54 73c-I 273470,78 4035065,66

71b-D 273377,3 4034989,19 74-I 273524,96 4035052,68
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71c-D 273382,21 4034992,41 75-I 273547,62 4035077,6

72-D 273404,35 4035012,09 76-I 273619,36 4035120,24

73-D 273466,12 4035046,21 77-I 273655,37 4035146,75

74a-D 273520,3 4035033,23 78-I 273681,45 4035194,13

74b-D 273530,84 4035033,57 79a-I 273685,69 4035197,57

74c-D 273539,75 4035039,23 79b-I 273698,67 4035202,04

75-D 273560,41 4035061,93 79c-I 273711,48 4035197,09

76-D 273630,42 4035103,55 80-I 273716,53 4035192,66

77-D 273670,77 4035133,25 81-I 273729,46 4035164,51

78-D 273697,09 4035181,07 82-I 273793,46 4035161,93

79-D 273698,3 4035182,05 83-I 273798,94 4035167,7

80-D 273700,14 4035180,44 84a-I 273799,69 4035169,33

81a-D 273711,28 4035156,16 84b-I 273805,9 4035176,99

81b-D 273718,33 4035147,89 84c-I 273815,02 4035180,76

81c-D 273728,65 4035144,53 85-I 273902,77 4035193,31

82a-D 273792,66 4035141,95 86a-I 273943,83 4035200,33

82b-D 273800,98 4035143,4 86b-I 273950,36 4035200,37

82c-D 273807,97 4035148,16 86c-I 273956,46 4035198,34

83-D 273815,72 4035156,32 87-I 273974,54 4035188,78

84-D 273817,86 4035160,96 88-I 274008,43 4035201,65

85-D 273905,87 4035173,55 89-I 274010,86 4035208,48

86-D 273947,2 4035180,62 90-I 274071,95 4035278,02

87a-D 273965,19 4035171,1 91-I 274171,96 4035307,17

87b-D 273973,3 4035168,82 92-I 274238,23 4035357,82

87c-D 273981,64 4035170,08 93a-I 274259,44 4035361,96

88a-D 274015,53 4035182,96 93b-I 274267,03 4035361,97

88b-D 274022,73 4035187,67 93c-I 274274,08 4035359,15

88c-D 274027,28 4035194,97 94-I 274291,7 4035347,81

89-D 274028,42 4035198,17 95-I 274332,88 4035338,78

90-D 274083,13 4035260,44 96-I 274351,53 4035326,74

91-D 274181,14 4035289,01 97-I 274417,19 4035251,54

92-D 274246,66 4035339,09 98-I 274423,03 4035251,85

93-D 274263,26 4035342,33 99-I 274525,37 4035328,51

94-D 274283,91 4035329,05 100a-I 274549,16 4035385,83

95-D 274325,07 4035320,02 100b-I 274556,46 4035394,76

96-D 274338,32 4035311,46 100c-I 274567,47 4035398,17

97a-D 274402,12 4035238,39 101a-I 274653,31 4035398,88

97b-D 274409,39 4035233,13 101b-I 274659,37 4035397,99

97c-D 274418,23 4035231,57 101c-I 274664,88 4035395,31

98a-D 274424,08 4035231,88 102-I 274730,28 4035349,9

98b-D 274429,84 4035233,04 103a-I 274813,1 4035370,53

98c-D 274435,02 4035235,84 103b-I 274821,13 4035370,86
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99-D 274541,74 4035315,79 103c-I 274828,64 4035368,01

100-D 274567,63 4035378,17 104-I 274874,31 4035339,05

101-D 274653,48 4035378,88 105-I 274884,95 4035338,17

102a-D 274718,87 4035333,47 106-I 274981,38 4035349,47

102b-D 274726,67 4035330,23 107a-I 274990,73 4035363,47

102c-D 274735,11 4035330,49 107b-I 275001,33 4035371,42

103-D 274817,93 4035351,12 107c-I 275014,57 4035371,01

104-D 274867,75 4035319,53 108-I 275034,32 4035363,38

105-D 274885,29 4035318,07 109-I 275063,83 4035328,08

106a-D 274983,71 4035329,6 110a-I 275121,65 4035333,59

106b-D 274991,82 4035332,41 110b-I 275132,37 4035331,63

106c-D 274998,01 4035338,35 110c-I 275140,47 4035324,34

107-D 275007,36 4035352,35 111-I 275162,86 4035288,81

108-D 275022,29 4035346,58 112a-I 275217,29 4035303,26

109a-D 275048,49 4035315,25 112b-I 275230,07 4035302,41

109b-D 275056,24 4035309,58 112c-I 275239,6 4035294,18

109c-D 275065,73 4035308,17 113-I 275247,85 4035279,98

110-D 275123,55 4035313,68 114a-I 275278,15 4035315,53

111a-D 275145,94 4035278,14 114b-I 275286,44 4035321,31

111b-D 275155,55 4035270,19 114c-I 275296,51 4035322,3

111c-D 275168 4035269,48 115-I 275334,85 4035316,22

112-D 275222,42 4035283,93 116-I 275352,83 4035310,72

113a-D 275230,56 4035269,93 117a-I 275466,53 4035455

113b-D 275246,06 4035260,06 117b-I 275475,48 4035461,44

113c-D 275263,07 4035267 117c-I 275486,49 4035462,16

114-D 275293,37 4035302,55 118-I 275508,69 4035457,33

115-D 275330,34 4035296,69 119-I 275568,24 4035465,3

116a-D 275346,98 4035291,6 120-I 275581,16 4035475,78

116b-D 275358,8 4035291,64 121-I 275699,32 4035516,22

116c-D 275368,54 4035298,35 122-I 275714,63 4035566,79

117-D 275482,24 4035442,62 123-I 275862,72 4035722,98

118-D 275507,87 4035437,05 124-I 275944,06 4035805,33

119-D 275576,47 4035446,22 125-I 275992,68 4035839,91

120-D 275591 4035458,01 126-I 276032,08 4035885,14

121a-D 275705,79 4035497,3 127-I 276091,82 4035908,27

121b-D 275713,71 4035502,33 128a-I 276124,75 4035952,42

121c-D 275718,46 4035510,42 128b-I 276135,54 4035959,76

122-D 275732,4 4035556,47 128c-I 276148,55 4035958,9

123-D 275877,1 4035709,07 129-I 276190,07 4035941,4

124-D 275957,07 4035790,04 130a-I 276221,99 4035952,15

125-D 276006,2 4035824,99 130b-I 276229,29 4035953,17

126-D 276043,91 4035868,28 130c-I 276236,48 4035951,47
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127a-D 276099,04 4035889,62 131-I 276323,07 4035913,06

127b-D 276103,92 4035892,35 132-I 276412,6 4035895,1

127c-D 276107,85 4035896,32 133-I 276498,42 4035830,88

128-D 276140,78 4035940,46 134-I 276550,73 4035816,15

129a-D 276182,3 4035922,97 135-I 276654,69 4035814,63

129b-D 276189,33 4035921,42 136a-I 276711,23 4035855,45

129c-D 276196,45 4035922,45 136b-I 276722 4035859,22

130-D 276228,37 4035933,19 136c-I 276733,07 4035856,48

131-D 276316,97 4035893,89 137-I 276772,87 4035833,1

132-D 276404,24 4035876,38 138-I 276798,64 4035811,7

133-D 276489,41 4035812,63 139-I 276859,91 4035788,29

134-D 276547,82 4035796,2 140-I 276953,15 4035802,47

135a-D 276654,39 4035794,63 141-I 276970,05 4035823,04

135b-D 276660,7 4035795,56 142a-I 277074,94 4035889,36

135c-D 276666,39 4035798,42 142b-I 277081,17 4035891,95

136-D 276722,94 4035839,24 142c-I 277087,92 4035892,32

137-D 276761,34 4035816,68 143-I 277174,3 4035882,34

138-D 276788,41 4035794,2 144-I 277214,48 4035878,19

139-D 276857,7 4035767,72 145-I 277325,91 4035877,11

140a-D 276956,15 4035782,7 146-I 277422,45 4035879,08

140b-D 276963,03 4035785,08 147-I 277490,08 4035902,23

140c-D 276968,6 4035789,77 148-I 277596,69 4035911,85

141-D 276983,46 4035807,86 149-I 277649,55 4035929,54

142-D 277085,62 4035872,45 150-I 277716,05 4035934,81

143-D 277172,12 4035862,46 151-I 277760,97 4035888,89

144-D 277213,35 4035858,2 152-I 277790,17 4035838,8

145-D 277326,02 4035857,11

146-D 277425,98 4035859,15

147-D 277494,27 4035882,53

148-D 277600,81 4035892,15

149-D 277653,57 4035909,8

150-D 277708,3 4035914,14

151-D 277744,94 4035876,68

152-D 277771,06 4035831,87

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
presente resolución. 

Sevilla, 17 de julio de 2019.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Patriste y 
Jimena», tramo único 2.º, del término municipal de Alcalá de los Gazules, 
provincia de Cádiz.

VP@907/2017
Examinado el expediente administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Vereda Patriste y Jimena», tramo único 2.º, del término municipal de Alcalá de los 
Gazules, provincia de Cádiz, se desprenden los siguientes:

HECHOS

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda Patriste y Jimena», tramo único 2.º, 
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de diciembre de 1958 (BOE núm. 5, de 
6 de enero de 1959).

Segundo. En virtud de Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de fecha 19 de enero de 2018, se acordó el inicio del 
procedimiento administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Patriste 
y Jimena», tramo único 2.º, del término municipal de Alcalá de los Gazules, provincia de 
Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previamente anunciados mediante 
avisos y comunicaciones reglamentarias y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz núm. 131, de fecha 10.7.2018, se iniciaron el día 28 de agosto de 2018.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, se somete a exposición pública, 
previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 227, de fecha 
27.11.2019.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe, 
con fecha 2 de julio de 2019, en el que se constata que el procedimiento administrativo se 
ha instruido de conformidad con el legalmente establecido y que el deslinde se basa en el 
acto de clasificación.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos la resolución del procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el 
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el artículo  21.1 
del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
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Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo establecido en la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes 
citado, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y demás legislación aplicable al caso. 

Tercero. La vía pecuaria vía pecuaria denominada «Vereda Patriste y Jimena», tramo 
único 2.º, ubicada en el término municipal de Alcalá de los Gazules, en la provincia de 
Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial, siendo esta clasificación, conforme al 
artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias 
de Andalucía, «(…) el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se 
determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de 
cada vía pecuaria (...)», debiendo por tanto el deslinde, como acto administrativo definitorio 
de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. Con base a lo determinado en el artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, y el artículo 17 del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, el procedimiento de deslinde de la vía 
pecuaria, se ha ajustado a lo declarado en el acto firme de clasificación. 

Quinto. Durante la instrucción del procedimiento se han formulado las siguientes 
alegaciones:

Primera. Disconformidad con el trazado propuesto en el tramo que discurre junto a 
la carretera CA-6201 por considerar que supondría un perjuicio a los propietarios de las 
fincas colindantes. 

En primer lugar, indicar que el fin del procedimiento de deslinde, es definir los límites 
de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido en el acto de Clasificación, siendo 
una potestad administrativa que se desarrolla con base a la obligación establecida en el 
artículo 5 de la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, rubricado «Conservación y 
defensa de las vías pecuarias», cuyo tenor es el que sigue:

«Corresponde a las Comunidades Autónomas, respecto de las vías pecuarias: 
a) El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman 
pertenecientes a las vías pecuarias.

c) El deslinde.»
No obstante, los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar con ocasión a la 

delimitación física de la vía pecuaria, podrán ser objeto de un estudio posterior al deslinde, 
a través de los mecanismos establecidos en la Ley de Vías Pecuarias ya mencionada así 
como en el Decreto 155/98, de 21 de julio, por la que se desarrolla.

Cabe añadir, que el trazado de la vía pecuaria se ha determinado conforme a las 
características definidas en el acto administrativo de clasificación, no atendiendo a los 
límites de las parcelas colindantes. Las personas interesadas en el procedimiento, no 
aportan documentación alguna en la que basar sus afirmaciones contra la propuesta que 
fundadamente ha realizado la Administración. 

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la clasificación 
aprobada, que en el presente procedimiento de deslinde se ha seguido lo legalmente 
establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos, la propuesta de deslinde formulada por la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, de 29 de mayo de 2019, el informe-
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propuesta de la Oficina para el Plan de Vías Pecuarias de 16 de julio de 2019, así como el 
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 2 de julio de 2019,

RESUELVO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Patriste y Jimena», tramo 
único 2.º, del término municipal de Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, en función 
de la descripción y de las coordenadas que a continuación se detallan:

Longitud metros= 15.828,78.
Anchura metros= 20.

DESCRIPCIÓN REGISTRAL 

La vía pecuaria denominada «Vereda de Patriste y Jimena», en el término municipal 
de Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz, constituye una parcela rústica de 
forma alargada con una orientación Oeste-Sureste, con una anchura de 20 metros y una 
longitud de 15.828,78 metros y cuyos linderos son: 

Inicio: linda con la parcela catastral 35/25, del término municipal de Alcalá de los 
Gazules, en la provincia de Cádiz.

Margen derecha: linda de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 35/25, 
35/16, 35/17, 35/16, 37/9001, 37/4, 37/9001, 37/4, 37/9001, 37/5, 37/9001, 37/6, 37/9001, 
37/6, 37/7, 37/9001, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/9001, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 
36/9004, 36/16, 36/22, 36/15, 36/23, 36/10, 36/42, 36/9006, 38/16, 38/9001, 38/10, 38/9, 
38/8, 38/7, 38/9001, 38/7, 38/9001, 38/6, 38/9001, 38/6, 38/5, 38/6, 38/5, 38/9001, 38/5, 
38/9001, 38/5, 38/9001, 38/5, 50/9003, 50/1, 22/9003, 50/1, 22/9003, 50/1, 22/9003, 22/9, 
22/9003, 50/1, 50/9001, 50/2, 50/9002, 52/6, 51/1 y 51/3, del término municipal de Alcalá 
de los Gazules y, de forma consecutiva, con las parcelas catastrales: 19/9025 y 19/1 del 
término municipal de Jimena de la Frontera, ambos en la provincia de Cádiz.

Margen izquierda: linda de forma consecutiva, con las parcelas catastrales: 35/25, 
35/16, 37/9001, 35/16, 37/9001, 35/15, 37/9001, 35/15, 35/14, 35/13, 35/8, 35/12, 37/9001, 
35/12, 35/11, 37/9001, 35/10, 35/9, 37/9001, 36/9003, 36/9002, 36/20, 36/17, 36/19, 
36/9003, 36/2, 36/9, 36/9003, 36/9, 36/7, 36/9003, 36/6, 36/46, 36/9005, 38/23, 38/9001, 
38/16, 38/9001, 38/4, 38/9001, 38/4, 38/9001, 38/4, 38/9001, 38/5, 38/9001, 38/4, 
38/9001, 38/4, 38/9001, 38/5, 38/9001, 22/9003, 22/9006, 22/9, 22/9003, 22/9, 22/9003, 
22/9, 22/9003, 22/9, 22/9003, 50/1, 22/9003, 50/1, 22/9003, 22/2, 22/9003, 22/2, 
22/9003, 22/2, 22/9003, 50/1, 22/9003, 22/2, 22/9003, 50/1, 50/9001, 50/2, 50/9002, 
52/6, 50/9002, 52/6, 50/9002, 52/6, 51/1 y 51/3, del término municipal de Alcalá de los 
Gazules y, de forma consecutiva con las parcelas catastrales: 19/9025 y 19/1 del término 
municipal de Jimena de La Frontera, ambos en la provincia de Cádiz.

Final: linda con la parcela catastral: 19/1, del término municipal de Jimena de la 
Frontera, en la provincia de Cádiz.

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA 
VEREDA DE PATRISTE Y JIMENA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE LOS 

GAZULES (CÁDIZ)

PUNTO X Y PUNTO X Y
11D1 256671,66 4039030,31 11I 256676,08 4039050,03
12D 256694,56 4039028,54 12I 256694,12 4039048,67
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13D 256796,90 4039046,45 13I 256795,66 4039066,40
14D 256895,07 4039049,42 14I 256894,26 4039069,39
15D 256957,39 4039055,91 15I 256955,00 4039075,71
16D 257038,14 4039071,34 16I 257040,37 4039092,03
17D 257207,31 4039009,16 17I 257211,14 4039029,25
18D 257357,22 4039013,21 18I1 257357,22 4039033,20

18I2 257364,72 4039031,96
18I3 257371,21 4039028,00
18I4 257375,72 4039021,89

19D1 257370,30 4038986,16 19I 257388,84 4038994,87
19D2 257375,64 4038979,39
19D3 257383,34 4038975,50
19D4 257391,96 4038975,21
20D 257552,30 4039005,00 20I 257552,72 4039025,32
21D 257928,36 4038939,16 21I 257928,76 4038959,48
22D 258104,16 4038972,29 22I 258099,13 4038991,59
23D 258137,68 4038985,49 23I 258129,15 4039003,41
24D 258266,70 4039066,64 24I 258257,89 4039084,38
25D 258292,28 4039077,69 25I 258286,69 4039096,83
26D 258327,16 4039085,17 26I 258325,93 4039105,26
27D 258464,12 4039080,23 27I 258465,52 4039100,21
28D 258629,03 4039071,90 28I 258629,77 4039091,92
29D 258686,06 4039073,62 29I 258686,34 4039093,62
30D 258696,41 4039073,64 30I 258695,42 4039093,64
31D 258797,27 4039088,88 31I 258795,10 4039108,70
32D 258900,21 4039100,03 32I 258898,65 4039119,92
33D 259018,79 4039111,68 33I 259020,01 4039131,84
34D 259187,34 4039083,30 34I 259191,49 4039102,97
35D 259304,59 4039059,97 35I 259308,56 4039079,68
36D 259350,22 4039053,10 36I 259354,10 4039072,82
37D 259482,46 4039028,18 37I 259486,62 4039047,85
38D 259746,26 4038980,65 38I 259750,40 4039000,32
39D 259871,49 4038957,31 39I 259875,45 4038977,01
40D 260108,46 4038918,76 40I 260112,41 4038938,47
41D 260185,08 4038904,66 41I 260189,14 4038924,34
42D 260272,80 4038889,31 42I 260277,19 4038908,94
43D 260362,34 4038869,70 43I 260366,49 4038889,38
44D 260422,52 4038860,71 44I 260426,65 4038880,39
45D 260478,87 4038848,50 45I 260483,14 4038868,15
46D 260642,67 4038821,51 46I 260646,72 4038841,19
47D 260681,68 4038813,97 47I 260685,68 4038833,66
48D 260733,13 4038805,76 48I 260736,97 4038825,48
49D 260880,32 4038779,73 49I 260884,48 4038799,40
50D 260942,00 4038767,92 50I 260946,22 4038787,57
51D 261189,25 4038722,72 51I 261193,15 4038742,44

52D1 261233,33 4038718,40 52I1 261237,31 4038738,15
52D2 261282,54 4038705,94 52I2 261291,41 4038724,46
53D 261331,30 4038672,95 53I 261336,85 4038692,78
54D 261360,23 4038671,82 54I 261362,11 4038691,79
55D 261398,75 4038668,11 55I 261401,56 4038687,99
56D 261430,41 4038663,91 56I 261433,72 4038683,72
57D 261483,67 4038656,03 57I 261485,63 4038676,04
58D 261614,13 4038656,56 58I 261617,00 4038676,57
59D 261750,90 4038642,07 59I 261752,77 4038661,98
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60D 261848,31 4038634,23 60I 261849,62 4038653,55
61D 261901,02 4038629,91 61I 261904,48 4038649,91
62D 261916,52 4038625,28 62I 261923,75 4038644,15
63D 262009,35 4038586,89 63I 262014,65 4038606,56
64D 262042,53 4038584,10 64I 262039,35 4038604,49
65D 262261,38 4038688,18 65I 262254,17 4038706,65
66D 262369,67 4038727,55 66I 262363,85 4038746,52
67D 262468,48 4038757,83 67I1 262463,14 4038776,96

67I2 262473,01 4038777,43
67I3 262481,90 4038773,12

68D1 262552,44 4038686,97 68I 262565,87 4038702,25
68D2 262559,68 4038683,07
68D3 262567,87 4038682,41
69D1 262642,79 4038691,99 69I 262640,78 4038711,84
69D2 262650,60 4038694,72
69D3 262656,65 4038700,38
70D 262716,38 4038785,89 70I1 262700,52 4038797,35

70I2 262706,35 4038802,87
70I3 262713,88 4038805,66
70I4 262721,90 4038805,26

71D 262851,12 4038751,24 71I 262859,86 4038769,78
72D 262923,17 4038703,88 72I 262938,68 4038717,97
73D 262973,42 4038616,16 73I 262991,15 4038626,38
74D 263035,83 4038514,85 74I 263050,93 4038529,33
75D 263164,45 4038434,36 75I 263171,56 4038453,84
76D 263224,58 4038428,82 76I 263227,94 4038448,65
77D 263271,48 4038419,71 77I 263275,81 4038439,35
78D 263307,34 4038412,79 78I 263311,81 4038432,40
79D 263364,64 4038400,91 79I 263374,86 4038419,21

80D1 263442,23 4038318,95 80I 263456,84 4038332,61
80D2 263448,05 4038313,84
80D3 263454,87 4038312,70
81D 263508,21 4038308,83 81I 263506,58 4038329,00
82D 263555,72 4038320,29 82I1 263551,60 4038339,74

82I2 263559,69 4038339,99
82I3 263567,21 4038337,01

83D 263599,76 4038291,86 83I 263608,69 4038309,83
84D 263705,77 4038252,99 84I 263710,41 4038272,59
85D 263741,51 4038248,90 85I 263748,14 4038268,27
86D 263820,22 4038201,05 86I 263832,93 4038216,72
87D 263919,50 4038095,32 87I 263932,24 4038110,97
88D 263980,41 4038057,71 88I1 263991,38 4038074,77

88I2 263998,69 4038066,92
88I3 264000,90 4038056,41

89D 263972,80 4037932,48 89I 263992,97 4037934,44
90D 264032,24 4037707,95 90I 264050,65 4037716,58
91D 264101,48 4037610,45 91I 264115,82 4037624,79
92D 264237,07 4037514,02 92I 264245,18 4037532,79
93D 264374,40 4037486,51 93I 264381,60 4037505,47
94D 264505,55 4037410,03 94I 264514,56 4037427,93
95D 264601,10 4037369,14 95I 264613,85 4037385,44
96D 264735,85 4037191,03 96I 264751,80 4037203,09
97D 264846,23 4037044,87 97I 264862,79 4037056,10
98D 264899,71 4036958,14 98I 264917,89 4036966,77
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PUNTO X Y PUNTO X Y
99D 264959,64 4036785,70 99I 264980,15 4036787,61

100D 264935,38 4036622,95 100I 264955,22 4036620,43
101D 264918,89 4036466,46 101I 264939,35 4036469,84
102D 265051,75 4036178,34 102I 265070,78 4036184,84
103D 265098,30 4035976,20 103I 265117,93 4035980,09
104D 265117,77 4035858,84 104I 265136,58 4035867,66
105D 265289,12 4035660,40 105I 265304,85 4035672,79

106D1 265359,51 4035562,32 106I 265372,37 4035578,65
106D2 265362,70 4035559,76
106D3 265367,04 4035558,69
107D 265543,14 4035557,44 107I1 265543,81 4035577,44

107I2 265552,22 4035575,52
107I3 265559,03 4035570,25

108D 265632,88 4035450,47 108I 265645,81 4035466,19
109D 265890,12 4035309,70 109I 265896,38 4035329,07
110D1 266009,64 4035294,72 110I 266005,01 4035315,46
110D2 266012,59 4035294,88
110D3 266015,19 4035295,80
110D4 266017,29 4035297,25
110D5 266019,36 4035299,88
111D 266064,67 4035384,57 111I1 266048,51 4035396,75

111I2 266048,66 4035397,03
111I3 266049,66 4035398,46
111I4 266050,27 4035399,07
111I5 266050,90 4035399,70
111I6 266052,32 4035400,70
111I7 266052,75 4035400,93

112D 266136,22 4035421,31 112I1 266132,05 4035441,66
112I2 266133,73 4035442,11
112I3 266135,47 4035442,26
112I4 266137,20 4035442,11
112I5 266138,92 4035441,65

113D1 266202,60 4035396,71 113I 266206,04 4035416,76
113D2 266203,92 4035396,36
113D3 266205,47 4035396,19
113D4 266207,03 4035396,26
113D5 266208,56 4035396,57
114D1 266286,14 4035421,40 114I 266275,45 4035438,97
114D2 266288,17 4035422,35
114D3 266289,85 4035423,65
114D4 266290,99 4035424,96
114D5 266292,14 4035426,97
115D 266331,15 4035521,81 115I1 266313,18 4035530,68

115I2 266313,66 4035531,66
115I3 266313,76 4035531,88
115I4 266314,82 4035533,38

116D 266413,22 4035629,59 116I1 266397,15 4035641,50
116I2 266398,18 4035642,97
116I3 266399,02 4035643,82
116I4 266399,41 4035644,20
116I5 266399,80 4035644,52

117D 266460,34 4035665,24 117I1 266449,91 4035682,42
117I2 266450,94 4035683,11
117I3 266451,81 4035683,52
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117I4 266452,40 4035683,80

118D1 266552,90 4035690,57 118I 266542,88 4035708,56
118D2 266555,06 4035691,47
118D3 266556,66 4035692,59
118D4 266558,25 4035694,30
118D5 266559,32 4035696,16
119D 266580,43 4035745,38 119I1 266565,06 4035760,29

119I2 266565,59 4035761,35
119I3 266566,59 4035762,77
119I4 266567,82 4035764,01
119I5 266569,25 4035765,01
119I6 266570,83 4035765,74
119I7 266572,51 4035766,19
119I8 266574,25 4035766,35
119I9 266575,65 4035766,25

120D1 266593,02 4035743,60 120I 266586,63 4035764,70
120D2 266595,58 4035743,65
120D3 266597,68 4035744,19
120D4 266599,78 4035745,29
120D5 266601,56 4035746,85
120D6 266601,69 4035747,00
120D7 266602,92 4035748,79
120D8 266603,69 4035750,61
121D 266612,97 4035787,22 121I1 266594,53 4035795,89

121I2 266595,04 4035796,93
121I3 266595,13 4035797,12
121I4 266596,13 4035798,55
121I5 266596,60 4035799,06

122D 266650,09 4035825,69 122I 266631,30 4035835,01
123D 266657,91 4035876,09 123I1 266638,77 4035883,21

123I2 266639,24 4035885,00
123I3 266640,10 4035886,71
123I4 266640,98 4035888,01
123I5 266642,21 4035889,24
123I6 266643,04 4035889,86

124D 266724,40 4035927,77 124I 266710,26 4035942,11
125D 266774,64 4035990,57 125I1 266760,75 4036005,22

125I2 266760,90 4036005,40
125I3 266762,13 4036006,63
125I4 266762,80 4036007,10
125I5 266763,56 4036007,63
125I6 266765,05 4036008,34

126D 266807,04 4036002,69 126I1 266802,35 4036022,29
126I2 266804,08 4036022,76
126I3 266804,93 4036022,83
126I4 266805,82 4036022,91
126I5 266807,19 4036022,82

127D 266953,58 4035985,18 127I 266958,14 4036004,69
128D 267027,58 4035957,84 128I 267030,15 4035978,21
129D 267073,91 4035962,60 129I1 267074,45 4035982,76

129I2 267075,47 4035982,82
129I3 267077,21 4035982,67
129I4 267078,89 4035982,21
129I5 267079,43 4035982,00
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130D 267143,20 4035932,76 130I 267147,07 4035952,87
131D 267205,34 4035934,42 131I1 267206,23 4035954,45

131I2 267206,50 4035954,45
131I3 267208,23 4035954,30
131I4 267209,54 4035953,98

132D 267315,38 4035907,93 132I1 267319,99 4035927,40
132I2 267323,11 4035926,28
132I3 267325,65 4035925,09
132I4 267328,33 4035923,00
132I5 267330,31 4035921,20

133D 267363,04 4035854,68 133I1 267378,74 4035867,12
133I2 267379,51 4035866,31
133I3 267380,51 4035864,88
133I4 267381,24 4035863,30
133I5 267381,34 4035863,03

134D 267374,71 4035819,36 134I 267389,78 4035837,58
135D 267471,45 4035806,84 135I1 267476,50 4035826,35

135I2 267476,95 4035826,28
135I3 267478,64 4035825,83
135I4 267480,22 4035825,10
135I5 267481,02 4035824,58

136D 267560,81 4035743,11 136I 267569,91 4035761,18
137D 267814,76 4035660,65 137I1 267822,73 4035679,09

137I2 267823,34 4035678,80
137I3 267824,05 4035678,45
137I4 267824,53 4035678,16

138D 267856,70 4035633,21 138I1 267869,74 4035648,58
138I2 267870,70 4035647,87
138I3 267871,45 4035647,11
138I4 267871,93 4035646,64
138I5 267872,93 4035645,21
138I6 267873,04 4035645,02

139D 267881,22 4035588,46 139I 267897,25 4035600,81
140D 267935,93 4035536,57 140I 267948,25 4035552,38

141D1 267974,18 4035513,18 141I 267981,45 4035531,81
141D2 267982,18 4035511,83
141D3 267990,06 4035513,76
141D4 267996,52 4035518,67
141D5 268000,50 4035525,73
141D6 268001,35 4035533,80
142D 268000,58 4035541,46 142I1 267980,68 4035539,47

142I2 267981,73 4035548,15
142I3 267986,39 4035555,55
142I4 267993,75 4035560,26
142I5 268002,42 4035561,38
142I6 268010,73 4035558,69

143D1 268063,18 4035504,58 143I 268073,33 4035521,81
143D2 268072,04 4035501,85
143D3 268081,18 4035503,42
143D4 268088,64 4035508,94
143D5 268092,80 4035517,22
143D6 268092,78 4035526,49
144D 268088,02 4035546,26 144I1 268068,57 4035541,58

144I2 268068,64 4035551,23
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144I3 268073,23 4035559,73
144I4 268081,26 4035565,08

145D 268120,40 4035557,89 145I 268114,05 4035576,87
146D 268156,50 4035569,07 146I 268148,96 4035587,68
147D 268192,75 4035587,46 147I1 268183,71 4035605,30

147I2 268193,18 4035607,46
147I3 268202,56 4035604,90
147I4 268209,62 4035598,22

148D 268217,53 4035548,64 148I 268232,91 4035561,71
149D 268316,31 4035460,32 149I 268330,34 4035474,60
150D 268361,00 4035412,07 150I 268371,15 4035430,54
151D 268405,45 4035403,96 151I 268415,07 4035422,53
152D 268438,86 4035371,17 152I 268447,68 4035390,53
153D 268493,09 4035366,86 153I1 268494,67 4035386,80

153I2 268502,21 4035384,66
132I3 268508,35 4035379,78

154D 268569,52 4035276,59 154I 268587,56 4035286,22
155D 268595,35 4035185,65 155I 268614,61 4035191,04
156D 268615,47 4035099,49 156I 268633,33 4035110,95
157D 268697,75 4035035,35 157I 268713,72 4035048,58

158D1 268724,13 4034976,78 158I 268742,37 4034984,99
158D2 268728,45 4034970,63
158D3 268734,73 4034966,51
159D 268761,72 4034955,36 159I 268763,07 4034976,44
160D 268813,22 4034969,23 160I 268811,64 4034989,52
161D 268932,63 4034956,32 161I 268933,00 4034976,39
162D 269095,11 4034967,99 162I 269099,69 4034988,37
163D 269143,58 4034940,58 163I 269152,64 4034958,42

164D1 269196,67 4034916,51 164I 269204,93 4034934,73
164D2 269204,43 4034914,74
164D3 269212,26 4034916,12
165D 269213,64 4034916,67 165I 269206,85 4034935,49

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
presente resolución.

Sevilla, 17 de julio de 2019.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el t.m. de Roquetas 
de Mar (Almería).

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en la 
Disposición Adicional Octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en cumplimiento de la disposición transitoria 
primera del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe 
Ambiental Estratégico de la «Innovación 3/14 del PGOU de Roquetas de Mar, parcelas G 
y H, Urbanización Playa Serena Norte, t.m. Roquetas de Mar (Almería)», promovido por el 
Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con número de expediente: EAE/AL/018/18.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe Ambiental Estratégico se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/
resolucions.

Almería, 11 de julio de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita. (PP. 1623/2019).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
ambiental unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/041/18, 
con la denominación «Proyecto de modernización y mejora de regadíos tradicionales de 
la Comunidad de Regantes Acequia de la Sierra de Lugros, en los términos municipales 
de Lugros y Guadix (Granada)», promovido por Comunidad de Regantes de la Sierra 
de Lugros, a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente 
evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales que deban integrarse en aquella. 

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina 
Eguaras, núm. 2, planta segunda, 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.

Granada, 19 de junio de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Bedmar y Garcíez (Jaén). (PP. 1759/2019).

AAI/JA/0056/M7

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, el artículo 14 del R.D. 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el artículo 19.11 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y los artículos 6 y 18 del 
Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada 
(...), así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, relativo a:

Expediente: AAI/JA/056/M7. 
Denominación: Ampliación de granja avícola.
Emplazamiento: Cortijo San Pedro Marín. 
Término municipal de: Bedmar y Garcíez (Jaén).
Promovido por: Luis Anguís Saro.

Segundo. La Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, a contar a 
partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se 
consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en 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, 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, 4 de julio de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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3. Otras disposiciones
consejería de FoMento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Orden de 23 de julio de 2019, por la que se delega, temporalmente, la firma 
de resoluciones y actos administrativos en diversos órganos directivos de la 
Consejería.

Se hace necesario adoptar las medidas oportunas, en cuanto a suplencia de la Consejera 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio durante el periodo de vacaciones 
estivales del año 2019, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios 
públicos que esta Consejería tiene encomendados.

Por lo expuesto, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Se delega la firma de las resoluciones y actos administrativos que se dicten 
en materias de competencia de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, en los Órganos Directivos y por los periodos que se indican del mes de 
agosto de 2019, en caso de ausencia:

1.º Del 1 al 2: Doña María Dolores Ortiz Sánchez, Secretaria General Técnica.
2.º  Del 5 al 9: Don Andrés Gutiérrez Istría, Secretario General de Infraestructuras, 

Movilidad y Ordenación del Territorio.
3.º Del 12 al 16: Doña María Dolores Ortiz Sánchez, Secretaria General Técnica.
4.º  Del 19 al 23: Don Enrique Manuel Catalina Carmona, Director General de 

Infraestructuras.
5.º Del 26 al 30. Don Mario Muñoz-Atanet Sánchez, Director General de Movilidad.

Segundo. En las resoluciones que se adopten en virtud de la delegación de firma 
establecida en esta orden, se hará constar la autoridad delegante, debiendo ir precedida 
la firma de la expresión «por delegación de firma», o su forma usual de abreviatura, con 
indicación del órgano que autoriza y del órgano autorizado.

Tercero. La presente delegación de firma no alcanza a aquellas materias expresamente 
excluidas en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, u otra norma con rango legal.

Cuarto. La presente orden surtirá efectos desde el día 1 al 31 de agosto.

Sevilla, 23 de julio de 2019

MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA
Consejera de Fomento, Infraestructuras

y Ordenación del Territorio
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3. Otras disposiciones
consejería de FoMento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Corrección de errata de la Corrección de errores de la Orden de 11 de junio de 
2019, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería, 
en el titular de la Viceconsejería de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico y se determina la composición de las mesas de contratación, las 
comisiones técnicas y las oficinas de supervisión de proyectos (BOJA núm. 113, 
de 14.6.2019). (BOJA núm. 138, de 19.7.2019).

Advertida errata en la disposición de referencia, a continuación se procede a su 
rectificación: 

Donde dice:
En el artículo 17.1.s).
Donde dice:
«La autorización para la realización de comisiones de servicio por el personal adscrito 

a su Delegación Territorial. Cuando...».

Debe decir:
En el artículo 17.1.s).
Donde dice:
«La autorización para la realización de comisiones de servicio por el personal adscrito 

a su Delegación. Territorial. Cuando...».
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3. Otras disposiciones
consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se dispone la suplencia de las personas 
titulares de los órganos directivos centrales de la Consejería durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2019.

El artículo 109.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía establece que los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos 
temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el 
órgano competente para el nombramiento de aquellos.

Resulta de aplicación el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, referido a la suplencia.

Por su parte, el Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, regula en su artículo 3, con 
carácter general, el régimen de suplencias de la persona titular de la Consejería y de 
sus órganos directivos centrales, y con carácter particular, en su apartado 4, habilita a 
la persona titular de la Consejería para que, no obstante lo establecido, pueda designar 
para la suplencia a la persona titular del órgano directivo que estime pertinente.

En su virtud, siendo necesario establecer un régimen de suplencia específico para los 
supuestos de ausencia de las personas titulares de los órganos directivos centrales de la 
Consejería durante el mes de agosto de 2019, y en el ejercicio de las competencias que 
tengo conferidas,

D I S P O N G O

Designar como suplente de las personas titulares de los órganos directivos centrales 
de la Consejería, en el supuesto de que se produzca la ausencia de las mismas, a las 
siguientes personas:

1. Desde el día 1 al 11 de agosto, ambos inclusive, a la persona titular de la Secretaría 
General Técnica.

2. Desde el día 12 al 17 de agosto, ambos inclusive, a la persona titular de la Secretaría 
General de Patrimonio Cultural.

3. Desde el día 18 al 31 de agosto, ambos inclusive, a la persona titular de la 
Viceconsejería.

Sevilla, 16 de julio de 2019

PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico
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3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se modifica en la de 14 de diciembre de 2011, por la que se publica el 
Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de 
Huelva.

De conformidad con lo que dispone el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 
43/2015, de 2 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la modificación 
de planes de estudios ya verificados, y una vez recibida la comunicación de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento aceptando las modificaciones presentadas del Plan de 
Estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Huelva, publicado 
en el BOE de 30 de diciembre de 2011.

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la siguiente modificación de 
este Plan de Estudios, de forma que queda estructurado como figura en la presente 
resolución:

1. Cambio de la denominación de la asignatura «Psicobiología Sistémica» por 
«Neuroanatomía y Neurociencia».

Huelva, 29 de noviembre de 2018.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales.

Visto el proyecto de revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 

R E S U E L V O

1. Aprobar la revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se incorpora como anexo a esta 
resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución y la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales 
tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA.

PRÓLOGO

La Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla (UPO), tiene como propósito facilitar a la comunidad universitaria, 
y a la sociedad en general información no sólo de los servicios que presta la Facultad 
de Ciencias Sociales, sino también de los derechos que poseen en relación con estos 
servicios, los compromisos de calidad asumidos en su prestación y los niveles de calidad 
alcanzados, mejorando y fomentando con todo ello la comunicación y la participación. 
Como consecuencia, la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales aportará 
una información útil tanto para la gestión de los servicios como para la planificación y 
adopción de nuevas acciones de mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales esta 
Carta es fruto de un trabajo previo de planificación e identificación de procesos orientados 
a ofrecer unos determinados servicios y a cumplir una serie de compromisos de calidad, 
estableciendo para ello mecanismos de seguimiento, medición, mejora y obtención de 
resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Facultad de Ciencias Sociales.
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La Facultad de Ciencias Sociales es un centro de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, en el que se imparten las siguientes titulaciones oficiales:
- Grado en Educacioń Social.
- Grado en Trabajo Social.
- Grado en Sociologiá.

En el desarrollo de su docencia están implicados los siguientes departamentos:
- Trabajo Social y Servicios Sociales.
- Sociología.
- Educación y Psicología Social.
- Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública.
- Derecho Público.
- Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.
- Geografía, Historia y Filosofía.

I.II. Misión de la Facultad de Ciencias Sociales.
La Facultad de Ciencias Sociales es la encargada de la organización de las 

enseñanzas técnicas impartidas en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así como 
de los procesos académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención de 
los títulos de Grado en Educación Social, Grado en Trabajo Social y Grado en Sociología. 
Asimismo, la Facultad de Ciencias Sociales fomenta la proyección social y empresarial de 
las actividades que en ella se desarrollan, estableciendo al efecto cauces de colaboración 
con las entidades y el tejido empresarial del entorno.

I.III. Identificación del órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales es 
el órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta 
de Servicios siendo, el/la Responsable con competencia en Calidad de la Facultad de 
Ciencias Sociales y en último término el/la Decano/a, el/la responsable último/a de la 
elaboración de dicha Carta así como de la aplicación, en cada caso, de las medidas de 
subsanación previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Facultad de Ciencias Sociales.
Las personas usuarias de los servicios que presta la Facultad de Ciencias Sociales, ya 

sea de carácter interno, Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración 
y Servicios (PAS) y estudiantes,   como de carácter externo, egresados/as, empleadores/as 
y sociedad en general, podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a través 
de los siguientes procedimientos incluidos en el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que 
realicen sobre la prestación de servicios (Procedimiento PA07: Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas 
en el Buzón de Reclamaciones y Sugerencias de la UPO y de la Facultad de Ciencias 
Sociales (Procedimiento PA05: Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones).

También podrán participar en la mejora de la gestión de la Facultad de Ciencias 
Sociales mediante su participación en jornadas de puertas abiertas o foros que se 
organicen al efecto bien por la Facultad de Ciencias Sociales a petición de la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad de la misma o bien por la propia Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Facultad de Ciencias Sociales le corresponden las siguientes atribuciones:
1. Atención personalizada a los/as usuarios/as.
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2. Elaboración del calendario de horarios de las titulaciones de la Facultad.
3. Elaboración del calendario de exámenes para las titulaciones de la Facultad.
4. Planificación de las enseñanzas y seguimiento de las titulaciones de la Facultad.
5. Coordinación docente en las titulaciones del Centro.
6. Diseño de la oferta de plazas para la realización de las prácticas externas de los 

títulos de la Facultad en centros, instituciones y empresas. 
7. Coordinación del proceso de inserción y de la realización de las prácticas externas 

para todas las titulaciones de la Facultad.
8. Transferencia y reconocimiento de créditos en las titulaciones de la Facultad. 
9. Gestión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Sociales.
10. Promoción, participación y organización de acciones de comunicación y evaluación 

de los diferentes grupos de interés. 
II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por la Facultad de Ciencias 

Sociales:
a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://www.

upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico.
b) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: https://www.upo.

es/facultad-ciencias-sociales/es/. 
En el ámbito de la calidad, consultar: 
1. Instrucción de la delegación del Rector para la calidad por la que se regula la 

Gestión de las Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones relacionadas 
con los servicios prestados en docencia, investigación y gestión de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

2. Manual de calidad del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Ciencias Sociales.

3. Manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Ciencias Sociales.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de los servicios.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla garantiza los derechos de las personas 

en sus relaciones con la Facultad de Ciencias Sociales, regulados de forma general en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente, se garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGG) y en el resto de normativa de 
aplicación en esta materia, aplicándose las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

IV. Reclamaciones y sugerencias.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales 

dispone de un procedimiento (PA05: Gestión de Incidencias, reclamaciones, sugerencias 
y felicitaciones) en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y felicitaciones de la Facultad de Ciencias Sociales.

IV.I. Libro de Reclamaciones y Sugerencias.
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1. Las personas usuarias de los servicios de la Facultad de Ciencias Sociales tienen 
reconocido su derecho a formular incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 
sobre el funcionamiento de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Reclamaciones y Sugerencias, que comprende el conjunto de 
incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas ante la Facultad de 
Ciencias Sociales, es un instrumento que facilita la participación de todas las personas 
en sus relaciones con la misma, ya que permite presentar las reclamaciones oportunas 
cuando consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, 
así como formular cuantas sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar la 
eficacia de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las reclamaciones y sugerencias.
Quienes pretendan formalizar una incidencia, reclamación, sugerencia o felicitación 

podrán hacerlo cumplimentando la instancia correspondiente ante el Registro General de 
la Universidad Pablo de Olavide o vía web, a través del Buzón virtual establecido en la 
web institucional de la UPO o en la web institucional de la Facultad de Ciencias Sociales 
(https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/buzon-de-sugerencias/).

IV.III. Tramitación.
1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales 

llevará el control de las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones que se 
presenten en relación con el funcionamiento de los servicios prestados por la Facultad, 
así como de las medidas que se planteen para su subsanación. En el plazo máximo 
de quince días se notificará a quien hizo la reclamación o sugerencia las actuaciones 
realizadas y, en su caso, las medidas adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de compromisos de calidad 
establecidos en esta carta, se actuará conforme a lo consignado en la misma en el 
apartado C) Medidas de subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Facultad de Ciencias Sociales, las 

personas usuarias podrán dirigirse a:
- Direcciones: Carretera de Utrera, km. 1. Edificio 2, Antonio de Ulloa, planta baja 

(41013 Sevilla).
- Teléfonos: Teléfono de Información General: +34 954 349 200.
- Fax: Dirección de la Facultad de Ciencias Sociales +34 954 349 067.
- Dirección de internet: https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/.
- Correo electrónico: secfcs@upo.es. 
V.II. Formas de acceso y transporte.
 1. A la Facultad de Ciencias Sociales se puede acceder mediante transporte público 

a través de las siguientes líneas de metro y autobuses urbanos:
- En metro Línea 1: Estación «Pablo de Olavide».
- En autobús desde Sevilla (Tussam, Línea 38).
- En autobús desde Dos Hermanas y desde Montequinto (Los Amarillos, L5).
- En autobús desde Sevilla-Montequinto (Casal, M130).
- En autobús desde Alcalá de Guadaíra (Casal, M123).
- En bicicleta.
- Trenes Regionales de Renfe. 
La información sobre el acceso y transporte se encuentra ampliada en el siguiente 

enlace: https://www.upo.es/dgie/como-llegar/.
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                   Fig. 1. Plano de localización de la Dirección de la Facultad de Ciencias Sociales 

2. Plano de situación:

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable.

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Facultad de Ciencias Sociales recogidos 

en esta Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de 
calidad:

1. Dar respuesta a todas las solicitudes de información que llegan a través del buzón 
de la web del Centro en un tiempo máximo de 10 días hábiles. 

2. Dar respuesta a todas las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 
que llegan al Buzón de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones de la 
Facultad en un tiempo máximo de 10 días.

3. Publicación de los horarios generales semestrales antes de la apertura del plazo 
de matriculación. 

4. Publicación del calendario de exámenes antes de la apertura del plazo para la 
matriculación.

5. Apoyar la innovación docente en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).
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6. Difusión de las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento de los 
Grados del Centro.

7. Difusión de tasas de éxito del Trabajo Fin de Grado.
8. Elaboración y publicación de guía con información, orientación y calendarización 

del procedimiento para asignación de líneas de Trabajo Fin de Grado. 
9. Establecer mecanismos que promuevan la coordinación horizontal y vertical del 

grado.
10. Búsqueda de centros externos para realizar prácticas, garantizando una oferta 

suficiente.
11.  Elaboración y publicación de guías de información y normas para la adjudicación e 

integración del alumnado en los centros de prácticas externas con anterioridad al proceso 
de adjudicación de las plazas.

12. Resolver todas las solicitudes de transferencia y reconocimiento de créditos en la 
Comisión de la Facultad en un tiempo máximo de un mes.

13. Difusión de los informes anuales de los títulos para el seguimiento de títulos por 
AAC-DEVA a través de la web del centro.

14. Difusión del informe del perfil de ingreso.
15. Realización de actividades anuales que conecten la Facultad con los ámbitos 

profesionales.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en esta Carta por la Facultad de Ciencias Sociales se establecen los siguientes 
indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por esta Facultad de 
Ciencias Sociales:

1. Media del tiempo transcurrido entre la recepción de un correo y su respuesta y 
cierre.

2. Media del tiempo transcurrido entre la recepción de una incidencia, reclamación, 
sugerencia o felicitaciones y su respuesta y cierre.

3. Fecha de publicación de los horarios generales semestrales en la web/tablón 
institucional.

4. Fecha de publicación del calendario de exámenes en la web/tablón institucional.
5. Número de Acciones relacionadas con la innovación docente en los que el Centro 

y su profesorado es participante.
6. Porcentaje de títulos ofertados por el Centro que tienen publicadas en la web 

institucional sus tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento.
7. Porcentaje de títulos del Centro con la tasa de éxito del Trabajo Fin de Grado 

publicada en la web institucional.
8. Porcentaje de títulos del Centro con la Guía con información, orientación y 

calendarización del procedimiento para la asignación de líneas de TFG, publicadas en la 
web institucional.

9. Núm. de reuniones establecidas por la Comisión de Estudios de la Facultad.
10. Núm. de reuniones de responsables de curso, presenciales y online, convocadas 

por las direcciones académicas de los Grados. 
11. Porcentaje de alumnado ubicado en centros de prácticas. 
12. Fecha de elaboración/publicación en la web del Centro de las guías de información 

y normas para la adjudicación e integración de los alumnos en los centros de prácticas 
externas. 

13. Tiempo medio transcurrido desde que se recibe el expediente hasta que celebra 
la reunión de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. 

14.  Porcentaje de informes anuales de seguimiento de títulos del centro por AAC-
DEVA publicados en la web del centro. 
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15. Porcentaje de títulos del centro en cuya web están publicados el Informe Perfil de 
Nuevo Ingreso. 

16.  Núm. de actividades realizadas en los diferentes títulos en las que se potencie el 
encuentro entre la Facultad con los ámbitos profesionales.

C) Medidas de subsanación.
Los/as usuarios/as que consideren que la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha incumplido los compromisos declarados en 
esta Carta podrán dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la Responsable de Calidad 
y Planificación de la Facultad de Ciencias Sociales y como garantía del cumplimiento de 
los compromisos de la Carta de Servicios se recoge la siguiente medida de subsanación 
consistente en:

- Carta del/de la responsable con competencia en calidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales informando al/la reclamante de las causas por las que el compromiso no pudo 
cumplirse y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.

D) Datos de carácter complementario.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial y telefónica en las oficinas 

administrativas de la Facultad de Ciencias Sociales será:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, 

coincidiendo con el de apertura del Pasaje de la Ilustración Superior.
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3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios del Centro San Isidoro.

Visto el proyecto de revisión de la Carta de Servicios del Centro San Isidoro de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 

R E S U E L V O

1. Aprobar la revisión de la Carta de Servicios del Centro Universitario San Isidoro, 
adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se incorpora como anexo a 
esta resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución y la revisión de la Carta de 
Servicios del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente revisión de la Carta de Servicios del Centro Universitario San Isidoro, 
adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla tendrá efectos a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO, ADSCRITO A 
LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA 

PRÓLOGO

La Carta de Servicios del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla (UPO), tiene como propósito facilitar a la comunidad 
universitaria, y a la sociedad en general información no sólo de los servicios que presta 
el Centro Universitario San Isidoro, sino también de los derechos que poseen en relación 
con estos servicios, los compromisos de calidad asumidos en su prestación y los niveles 
de calidad alcanzados, mejorando y fomentando con todo ello la comunicación y la 
participación. Como consecuencia, la Carta de Servicios del Centro Universitario San 
Isidoro, aportará una información útil tanto para la gestión de los servicios como para la 
planificación y adopción de nuevas acciones de mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San Isidoro, 
esta Carta es fruto de un trabajo previo de planificación e identificación de procesos 
orientados a ofrecer unos determinados servicios y a cumplir una serie de compromisos 
de calidad, estableciendo para ello mecanismos de seguimiento, medición, mejora y 
obtención de resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad 

Pablo de Olavide, de Sevilla. 
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El Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla es un centro de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el que se imparten 
las siguientes titulaciones oficiales:

- Grado en Comunicación.
- Grado en Comunicación Digital.
- Doble Grado en Comunicación y Comunicación Digital.
- Grado en Derecho.
- Grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- Grado en Fisioterapia.
En el desarrollo de su docencia están implicadas las siguientes áreas académicas:
- Economía y Empresa.
- Comunicación, Arte y Diseño.
- Derecho.
- Actividad Física y Fisioterapia.
I.II. Misión del Centro Universitario San Isidoro.
La Misión del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de 

Olavide, de Sevilla, es la de actuar como un espacio educativo de formación superior 
mediante la organización y gestión, de forma sistemática, eficiente, y en un contexto de 
calidad y de mejora continua, de todos los programas formativos correspondientes a las 
titulaciones que ofrece, así como de los servicios vinculados al desarrollo de la actividad 
docente e investigadora que se recogen en la presente Carta de Servicios.

 El Centro pretende mostrarse como una institución de referencia en el ámbito 
universitario que presta un servicio a la sociedad en el ámbito de la docencia e investigación, 
con una clara apuesta por el fomento de la cultura emprendedora, creatividad, movilidad, 
innovación e internacionalización de los alumnos, favoreciendo con ello su inserción y 
desarrollo profesional, así como la formación a lo largo de toda la vida.

 El Centro Universitario San Isidoro es un lugar de reflexión y pensamiento crítico 
comprometido con la contribución al progreso, con la enseñanza en el respeto a los 
derechos fundamentales y libertades públicas, con el fomento de la solidaridad, la igualdad 
de género y los valores humanos y con la respuesta a las necesidades y problemas de la 
sociedad contemporánea.

Para el cumplimiento de su Misión, el Centro desarrolla una política de calidad, 
garantizando de forma responsable la calidad de todos los programas formativos, basada 
en un sistema de mejora continua, en sus actividades y servicios, atendiendo a los 
siguientes objetivos estratégicos:

1. Consolidar una cultura de la calidad apoyada en una política pública y unos 
objetivos de calidad conocidos y accesibles, como compromiso con el aseguramiento de 
la calidad. 

2. Garantizar el diseño y mejora continua de los programas formativos, atendiendo a 
las necesidades y expectativas de los grupos de interés.

3. Favorecer la orientación, el aprendizaje y la participación de los estudiantes, en los 
programas formativos, de acuerdo con su diversidad, garantizar su movilidad e integración 
profesional, y que la evaluación del estudiante refleje este enfoque.

4. Garantizar que el personal académico puede cumplir adecuadamente con las 
funciones que le son propias y mejorar de forma continua su desempeño.

5. Gestionar adecuadamente y mejorar continuamente los servicios y recursos para el 
aprendizaje y apoyo de los estudiantes.

6. Medir y analizar los resultados de la formación y la satisfacción de los grupos de 
interés y usar la información pertinente para la gestión eficaz de los programas y otras 
actividades.



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 21� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

7. Garantizar la información pública de forma transparente y fiable a los grupos de 
interés y a la sociedad en general, siguiendo un plan de comunicación para el rendimiento 
de cuentas.

8. Realizar el seguimiento continuo y la evaluación periódica de los programas y 
actividades.

9. Someterse al aseguramiento externo de la calidad cíclico.
10. Establecer y aplicar normas preestablecidas y públicas que abarquen todas las 

fases del ciclo de vida del estudiante, por ejemplo, admisión, progreso, reconocimiento y 
certificación del estudiante.

 Todo ello, ofreciendo la transparencia exigida y dando respuesta a los criterios y 
directrices para el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, actualizados en 2015 (ENQUA).

El Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, es el encargado de la organización de las enseñanzas impartidas, así como de 
los procesos académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención de 
los títulos de Grado que en él se imparten, en colaboración con la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla. Asimismo, el Centro Universitario San Isidoro, fomenta la proyección 
social y empresarial de las actividades que se desarrollan, estableciendo al efecto cauces 
de colaboración con las entidades y el tejido empresarial del entorno.

I.III. Identificación del órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San Isidoro, 
adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, es el órgano responsable de 
la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta de Servicios siendo, el/la 
Responsable de Calidad y Planificación del Centro y en último término el/la Director/a, 
el/la responsable último/a de la elaboración de dicha Carta así como de la aplicación, en 
cada caso, de las medidas de subsanación previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Centro Universitario San Isidoro, 
adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Las personas usuarias de los servicios que presta el Centro Universitario San 
Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ya sea de carácter interno 
–Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) 
y estudiantes– como de carácter externo –egresados/as, empleadores/as y sociedad 
en general– podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a través de los 
siguientes procedimientos incluidos en el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del Centro:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que 
realicen sobre la prestación de servicios (Procedimiento PA07: Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas 
en el Buzón de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones del Centro 
(IRSF) (Procedimiento PA05: Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones).

También podrán participar en la mejora de la gestión del Centro Universitario San 
Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, mediante su participación 
en jornadas de puertas abiertas o foros que se organicen al efecto bien por el Centro 
adscrito, o bien por la propia Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
Al Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide le 

corresponden las siguientes misiones y servicios:
Actividad docente.
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Misión. Organizar y gestionar, bajo un enfoque de mejora continua, los programas 
formativos correspondientes a las titulaciones que ofrece, prestando los siguientes 
servicios.

1. Proporcionar atención e información personalizada a los distintos usuarios/as en el 
ámbito académico.

2. Planificación, coordinación y seguimiento de las enseñanzas de las titulaciones del 
Centro.

3. Elaboración y difusión de los horarios de clase, calendario académico y de 
exámenes del Centro.

4. Difusión en la web del Centro de las Guías Docentes de las asignaturas de las 
distintas titulaciones del Centro.

5. Difusión de los informes anuales de Seguimiento de los Títulos.
6. Difusión al interesado de sus resultados académicos.
7. Planificación de recursos para la docencia en las titulaciones del Centro.
8. Participación en la transferencia y reconocimiento de créditos en las titulaciones 

del Centro.
9. Coordinación del proceso de prácticas externas en empresas en las titulaciones del 

Centro.
Servicio de gestión.
Misión. Facilitar el desarrollo de la gestión académica de los estudiantes y los/as 

profesores/as. Para ello, define sus estrategias y procedimientos, para que las funciones 
administrativas en la relación estudiantes-profesores/as órganos de gobierno, se establezcan 
de forma ágil y coordinada. Asimismo, se encarga de la custodia y mantenimiento de los 
expedientes académicos de los estudiantes, ofrece información al alumnado y profesorado, 
y se encarga de la gestión económica, prestando los siguientes servicios:

10. Atención al público sobre los procesos relacionados con la gestión académica. 
11. Gestión de la matriculación de los estudiantes de nuevo ingreso y alumnos/as que 

continúan estudios y su tramitación ante la Universidad de adscripción.
12. Gestión de solicitudes relacionadas con el progreso y permanencia de los 

estudiantes; modificaciones, ampliaciones y anulaciones de matrícula; solicitudes de 
cambio de grupo y permutas, y su tramitación ante la Universidad de Adscripción.

13. Gestión económica de los ingresos de matrícula y expedientes de devolución.
14. Gestión y control de la organización académica: distribución de grupos y profesores/as 

asignados/as; calificación de actas; listas de clase; control de las calificaciones y posterior 
incorporación al expediente del alumnado; tramitación de la solicitud de convocatorias 
extraordinarias; incorporación de las calificaciones en los expedientes de los alumnos/as 
realizadas en el marco de los programas de movilidad.

15. Tramitación de certificaciones académicas y traslado de expedientes.
16. Incorporación de las resoluciones resultantes del proceso de convalidación/

adaptaciones de asignaturas y reconocimientos de créditos de libre configuración en los 
expedientes de los alumnos. 

Prácticas y orientación profesional.
Misión. Facilitar y orientar a los alumnos en su programa de prácticas tanto curriculares 

como extracurriculares, así como orientarles para la inserción laboral, prestando los 
siguientes servicios.

17. Suscripción y mantenimiento de los Convenios de Prácticas para empresa.
18. Gestionar prácticas externas en empresas en las titulaciones del Centro.
19. Promover y participar en eventos dirigidos a la inserción laboral y a la formación 

complementaria de los estudiantes de las titulaciones del Centro.
Movilidad y relaciones internacionales.
Misión. Favorecer la movilidad de los alumnos del Centro, a través de la búsqueda 

y establecimiento de acuerdos con otras Instituciones, prestando los siguientes servicios.
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20. Atención y orientación al alumno en el marco de los programas de movilidad.
21. Impulsar y promover nuevos acuerdos con centros nacionales e internacionales 

dentro del marco de los Programas de Movilidad del alumnado.
22. Gestión de Programas de Movilidad del alumnado.
Biblioteca.
Misión. Prestar servicios y ofertar recursos de información de calidad que respondan 

a las necesidades de los usuarios, para colaborar en los procesos de gestión y difusión 
del conocimiento. Todo ello mediante la selección, adquisición, proceso y difusión de 
los recursos de información, la gestión de sus espacios tanto físicos como virtuales y la 
información en el uso de los mismos, prestando los siguientes servicios.

23. Compra y suscripción de recursos de información.
24. Instalaciones y equipamiento con el fin de posibilitar el acceso y la consulta de los 

recursos.
25. Información y atención al usuario de la biblioteca.
Deporte.
Misión. Fomentar la práctica de las actividades físicas y deportivas, elemento 

fundamental en la formación integral del estudiante, y vínculo de apertura a la sociedad. 
Todo ello colaborando con la formación superior en materia de Deporte, trabajando con 
un enfoque saludable, participativo e innovador, prestando los siguientes servicios.

26. Realizar un programa de actividades físico-deportivas como complemento al 
desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria y encaminada a mejorar 
la calidad de vida.

27. Programar y organizar competiciones internas universitarias.
28. Fomentar el uso de instalaciones deportivas del Centro.
Planificación y calidad.
Misión. Proporcionar asesoramiento y apoyo integral en materia de calidad a 

los Órganos de Gobierno, Unidades Docentes, Áreas Departamentales y Servicios, 
favoreciendo la difusión de una cultura de calidad mediante el diseño y/o implementación 
de herramientas, modelos y metodologías de gestión, evaluación, auditoría, certificación y 
rendición de cuentas, que integran el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, 
todo ello basado en la formación, aprendizaje constante y mejora continua, prestando los 
siguientes servicios.

29. Apoyo y asesoramiento técnico en los procesos de implantación, evaluación y 
seguimiento de los Planes de Mejora y Sistemas de Garantía Interna de Calidad.

30. Asesoramiento técnico para la elaboración, aprobación y publicación de la Carta 
de Servicios; seguimiento, auditoría y certificación de las mismas.

31. Emisión de informes solicitados por el Equipo de Gobierno, especialmente los 
relativos a:

a) Resultados de Planes de Mejora.
b) Seguimiento anual de la Carta de Servicio.
c) Perfil de Nuevo Ingreso.
d) Satisfacción de los/as usuarios/as de los Centros.
e) Otros Informes.
32. Medición de la satisfacción del alumnado y otros grupos de interés sobre los 

servicios y actividades del Centro mediante la planificación, control de incidencias, 
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, difusión de los resultados y gestión de las 
solicitudes de certificación de la evaluación docente. 

Investigación.
Misión. Favorecer el fomento de la investigación en el Centro Universitario San Isidoro, 

intentando en todo momento canalizar las distintas ofertas de financiación de interés para 
los investigadores y facilitarles los recursos y medios necesarios para acceder a aquéllas 
en las mejores condiciones posibles y con la economía de medios y de procesos técnico-
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administrativos que permitan adecuar la gestión al entorno investigador, propiciando la 
transferencia a la sociedad de los resultados de investigación generados, prestando los 
siguientes servicios.

33. Atención personalizada al investigador en la búsqueda de oportunidades de 
financiación de la Investigación, canalización de las iniciativas y gestión de las distintas 
convocatorias externas.

34. Gestión de ayudas con financiación presupuestaria propia, a través del Plan 
Propio de Investigación o de convocatorias específicas y especiales, para potenciar la 
actividad investigadora en el Centro Universitario San Isidoro.

35. Aportar recursos técnicos y materiales al investigador para favorecer el desarrollo 
de la actividad investigadora.

Secretaría General.
Misión. Prestar apoyo técnico y administrativo a la actuación de los órganos 

colegiados, así como en el desarrollo y aplicación de la normativa, prestando los 
siguientes servicios.

36. Asistencia jurídica al Centro.
37. Prestar apoyo técnico y administrativo para la tramitación interna de Convenios 

del Centro con diversas entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
38. Apoyar la gestión de los órganos colegiados de gobierno y de los diversos 

procesos electorales directos. 
39. Redactar y custodiar las actas de las sesiones de los órganos colegiados del 

Centro de los que forma parte como Secretario General, prestar asistencia técnica a la 
Comisión de Reconocimiento de Créditos del Centro y elaborar los proyectos de normativa 
de Régimen Interno y general que se le encomienden.

40. Expedir los documentos y certificaciones que corresponda.
Formación.
Misión. Impulsar y promover un equipo humano adecuado, profesionalizado, motivado 

y comprometido capaz de aportar la máxima contribución, tanto individual como en 
equipo, a los objetivos del Centro San Isidoro.

41. Desarrollo de actividades formativas internas para el PAS-PDI.
42. Impulso, orientación y financiación de la formación externa del PAS-PDI.
43. Atención personalizada y asesoramiento del equipo humano en formación.
Comunicación.
Misión. Gestionar, de forma ágil, veraz y profesional, la comunicación global del Centro 

Universitario San Isidoro, para transmitir a la comunidad universitaria y a la sociedad la 
identidad del Centro, prestando los siguientes servicios.

44. Fomento de la presencia del Centro en empresas, instituciones y participación 
en eventos a los efectos de potenciar la imagen corporativa y la empleabilidad de los 
alumnos. 

45. Participación y organización de acciones de comunicación con los grupos de 
interés del Centro.

46. Desarrollo de la actividad de comunicación del Centro a través de sus distintos 
medios y soportes.

Servicio de informática y TIC.
Misión. Planificación y gestión general de los sistemas automatizados de información 

y las comunicaciones para el apoyo a la docencia, el estudio, la investigación y la gestión, 
prestando los siguientes servicios.

47. Mantenimiento y desarrollo de la plataforma virtual de apoyo a la docencia. 
48. Soporte a usuarios en servicios TIC, innovación académica y docencia virtual.
49. Apoyo a la gestión y mantenimiento de la página web del Centro.
50. Servicio de soporte de aulas de docencia avanzadas, soporte de red y telefonía.
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II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por el Centro Universitario San 
Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla:

a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://www.

upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico.
b) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://

centrosanisidoro.es/vida-universitaria/estatuto/.
En el ámbito de la calidad, consultar: http://centrosanisidoro.es/calidad/.
1. Reglamento de gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 

del Centro Universitario San Isidoro.
2. Manual de Calidad del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 

Universitario San Isidoro.
3. Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 

Universitario San Isidoro.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de los servicios.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla garantiza los derechos de las personas 

en sus relaciones con el Centro Universitario San Isidoro, regulados de forma general en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Igualmente, se garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGG) y en el resto de normativa de 
aplicación en esta materia, aplicándose las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

IV. Incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San Isidoro, 

dispone de un procedimiento (PA05: Gestión de Incidencias, reclamaciones, sugerencias 
y felicitaciones) en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y felicitaciones del Centro.

IV.I. Libro de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones.
1. Las personas usuarias de los servicios del Centro Universitario San Isidoro tienen 

reconocido su derecho a formular incidencias, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 
sobre el funcionamiento de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones, que 
comprende el conjunto de las presentadas ante el Centro adscrito, es un instrumento 
que facilita la participación de todas las personas en sus relaciones con la misma, ya que 
permite presentar las reclamaciones oportunas cuando consideren haber sido objeto de 
desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, así como formular cuantas sugerencias 
estimen convenientes en orden a mejorar la eficacia de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las Incidencias, Sugerencias, Reclamaciones y 
Felicitaciones (ISRF).

Quienes pretendan formalizar una incidencia, sugerencia, reclamación o felicitación, 
podrán hacerlo cumplimentando la instancia correspondiente ante el Registro General del 
Centro San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, o vía web a través del Buzón 
virtual establecido en la web institucional del Centro adscrito. (http://centrosanisidoro.es/
calidad/buzon-de-incidencias-reclamaciones-y-sugerencias/).IV.III. Tramitación.
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1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario San Isidoro, 
adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, llevará el control de las incidencias, 
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, que se presenten en relación con el 
funcionamiento de los servicios prestados por el Centro, así como de las medidas que se 
planteen para su subsanación. En el plazo máximo de quince días se notificará a quien 
hizo la reclamación o sugerencia las actuaciones realizadas y, en su caso, las medidas 
adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de compromisos de calidad 
establecidos en esta carta, se actuará conforme a lo consignado en la misma en el 
apartado C) Medidas de subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios del Centro Universitario San Isidoro, adscrito 

a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, las personas usuarias podrán dirigirse a:
- Dirección: Avenida Leonardo da Vinci, 17.b, Isla de la Cartuja (41013 Sevilla).
- Teléfono de Información General: 954 467 008.
- Fax: 954 467 025.
- Dirección de internet: http://www.centrouniversitariosanisidoro.es.
- Correo electrónico: info@centrosanisidoro.es.
V.II. Formas de acceso y transporte.
 1. Al Centro Universitario San Isidoro se puede acceder mediante transporte público 

a través de las siguientes líneas de autobuses urbanos:
- Desde Sevilla capital: Líneas C1 y C2 Metro, Línea 1. Información: http://www.

metrodesevilla.org/.
- Desde el área metropolitana: Estación de Autobuses Plaza de Armas.
- Carril bici: Acceso mediante carril bici y acceso bici. Información: http://www.sevilla.

org/sevillaenbici/pdf/Redcarril/Itinerario7.Pdf.
- Cercanías Renfe: Apeadero Cartuja Línea C2.
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              Fig. 1. Plano de localización de la Dirección del Centro Universitario San Isidoro 

1. Plano de situación:

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable.
I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por el Centro Universitario San Isidoro, adscrito 

a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, recogidos en esta Carta se prestarán y 
reconocerán conforme a los siguientes compromisos de calidad:

Actividad docente.
1. Dar respuesta a todas las solicitudes de información académica que llegan a través 

del buzón de información general de la web y del correo electrónico de información del 
Centro en un tiempo máximo de 5 días hábiles.

2. Realizar, al menos, dos reuniones, una de programación y otra de seguimiento de 
las enseñanzas en cada uno de los títulos gestionados por el Centro por cada semestre. 

3.
3.1. Elaborar y difundir los horarios de las titulaciones del Centro antes del período de 

matriculación de los estudiantes, en la web del Centro.
3.2. Elaborar y difundir el calendario académico del Centro antes del inicio del período 

de matriculación, en la web del Centro.
3.3. Publicitar el lugar y la hora de celebración de los exámenes en las titulaciones del 

Centro, cada curso académico, al menos cinco días hábiles antes del inicio del período de 
exámenes.

4. Publicar las Guías Docentes de las asignaturas en la web del Centro, antes de la 
fecha de matrícula.
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5. Publicar anualmente en la página web del Centro los informes anuales de 
Seguimiento de Títulos antes en el mes de febrero siguiente.

6. Facilitar al alumnado los resultados académicos obtenidos en las diferentes 
convocatorias dentro del plazo previsto en el calendario académico.

7. Publicar las aulas y espacios para actividades académicas, antes del inicio oficial 
del curso académico, en la web del Centro.

8. Resolución de las solicitudes de transferencia y reconocimiento de créditos por la 
Comisión de Transferencia y Reconocimiento de créditos del Centro, en el plazo de un 
mes desde la recepción de la documentación completa vinculada a la solicitud por parte 
de la Comisión.

Servicio de gestión.
9. Remitir al/a la Responsable de planificación y calidad del Centro, en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, respuesta sobre las incidencias, reclamaciones y sugerencias 
recibidas en el Buzón IRSF sobre el Servicio. 

10. Elaborar la resolución de las solicitudes de devolución por descuento de Beca 
MEC en la matrícula, una vez recibido el certificado de ingreso y remitir a la firma del/la 
Gerente en un plazo no superior a 15 días lectivos.

11. Acceso disponible para el PDI a las listas de clases del 90% de las asignaturas a 
partir del día siguiente a la finalización del período establecido para matriculación.

12. Expedir los certificados académicos en un plazo de 5 días hábiles desde su 
solicitud.

13. Implementar en los expedientes de los estudiantes las resoluciones resultantes de 
los procesos de convalidación/adaptación, en el plazo máximo de 10 días lectivos desde 
la recepción en el Área. 

Prácticas y orientación profesional.
14. Obtener un ratio de 1.2 entre el número de plazas de prácticas disponibles y el 

número de alumnos matriculados en las mismas.
15. Alcanzar, al menos, un 3 sobre 5 en las encuestas de satisfacción sobre las 

prácticas.
16. Participar en la organización de al menos cuatro eventos al año dirigidos a la 

inserción laboral y a la formación complementaria de los estudiantes de las titulaciones.
Movilidad y relaciones internacionales.
17. Obtener un ratio de 1.2 entre las plazas ofertadas en movilidad respecto sobre las 

plazas solicitadas.
18. Alcanzar al menos un 3 en las encuestas de satisfacción del profesorado y del 

alumnado de los Grados.
Biblioteca.
19. Responder en el plazo máximo de 7 días naturales a todas las propuestas de 

compra (desideratas) realizadas por las personas responsables.
20. Alcanzar al menos un 3 en las encuestas de satisfacción del profesorado y del 

alumnado de los Grados.
Deportes.
21. Fomentar la práctica de actividades físico-deportivas orientadas a mejorar la 

calidad de vida en la comunidad universitaria, alcanzando un nivel de ejecución del 80%.
22. Fomentar la participación en las actividades físico deportivas y competiciones 

internas deportivas organizadas por el Centro, alcanzando un 20% los participantes 
respecto del alumnado del Centro.

Planificación y calidad.
23. Elaborar el informe sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso en el mes de 

febrero.
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24. Elaborar los informes de satisfacción de los grupos de interés con el Centro y sus 
Títulos de Grado antes del 30 de noviembre de cada año. Tener elaborado el informe 
sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso en el mes de febrero.

Investigación.
25. Atención a las consultas relativas a Investigación en un plazo máximo de 8 días 

hábiles. 
26. Comunicar las concesiones y/o denegaciones del Plan Propio de Investigación 

(PPI) una vez resueltas, en un plazo máximo de 8 días hábiles.
Secretaría General.
27. Redactar las actas de las sesiones de los órganos en los quince días laborales 

posteriores a su celebración.
28. Expedir las certificaciones que corresponda en los ocho días laborales posteriores 

a su celebración.
Formación.
29.
29.1.  Alcanzar una puntuación de al menos 3 sobre 5 en las encuestas de satisfacción 

del PAS sobre el programa de formación.
29.2. Alcanzar una puntuación de al menos 3 sobre 5 en las encuestas de satisfacción 

del PDI con el programa de formación.
Comunicación.
30. 
30.1. Alcanzar una puntuación de al menos 3 sobre 5 en las encuestas de satisfacción 

sobre disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título en 
la web del Centro y otros medios de difusión.

30.2. Incrementar la interacción de los usuarios mediante la actualización de los 
canales institucionales del Centro Universitario San Isidoro en las redes sociales.

31. Participar en, al menos, 40 eventos, visitas y jornadas de Puertas Abiertas para 
difundir la oferta académica del Centro entre los alumnos/as de Centros de Enseñanza 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y otros grupos de interés.

Informática y TIC.
32. Remitir en menos de cinco días hábiles desde su traslado al servicio, la respuesta 

a las incidencias, reclamaciones o sugerencias, que llegan al buzón, a la Subdirección de 
Calidad.

33. Alcanzar una puntuación de al menos 3 sobre 5 en las encuestas de satisfacción 
sobre la atención y profesionalidad del personal del Servicio de Informática y TIC.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en esta Carta por el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, se establecen los siguientes indicadores del nivel de calidad 
y eficacia de los servicios prestados por este Centro adscrito:

Actividad docente.
1. Media del tiempo transcurrido entre la recepción de un correo y su respuesta.
2. Porcentaje de títulos que celebran, al menos, dos reuniones, una de programación 

y otra de seguimiento de las enseñanzas por cada semestre.
3. Indicadores.
3.1. Fecha de publicación de los horarios de las titulaciones en la web del Centro.
3.2. Fecha de publicación del calendario académico del Centro en la web.
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3.3. Porcentaje de exámenes para los que se ha publicado el lugar y la hora de 
celebración en cada titulación del Centro, en cada curso académico, al menos cinco días 
hábiles antes del inicio del período de exámenes. 

4. Porcentaje de Guías Docentes de las titulaciones del Centro publicadas en la web 
al menos una semana antes del inicio del periodo de matrícula.

5. Porcentaje de titulaciones con Informe Anual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad publicado en la web institucional del Centro.

6. Porcentaje de asignaturas que han firmado las actas dentro del plazo previsto en el 
calendario académico. 

7. Fecha de publicación de aulas y espacios para actividades académicas en la web 
del Centro.

8. Tiempo medio de resolución de las solicitudes de transferencia y reconocimiento 
de créditos.

Servicio de gestión.
9. Tiempo medio en la remisión al/a la Responsable de planificación y calidad del 

Centro, de respuesta sobre las incidencias, reclamaciones y sugerencias recibidas en el 
Buzón IRSF sobre el Servicio.

10. Porcentaje de resoluciones de devoluciones por descuento de beca MEC 
enviadas a firma en un plazo de 15 días lectivos respecto al total de solicitudes entrantes 
de devoluciones por descuento beca MEC en la matrícula. 

11. Porcentaje de asignaturas con listas de clases disponibles para el PDI el día 
siguiente a la finalización del período establecido para matriculación. 

12. Porcentaje de certificados académicos expedidos en un plazo de 5 días hábiles 
desde su solicitud.

13. Tiempo medio transcurrido desde la recepción de las resoluciones de convalidación/
adaptación de asignaturas hasta que se incorporan al expediente del alumno/a. 

Prácticas y orientación profesional.
14. Relación entre el número de plazas de prácticas disponibles y el número de 

alumnos matriculados en las mismas.
15. Valoración obtenida en las encuestas de satisfacción sobre las prácticas.
16. Número de eventos dirigidos a la inserción laboral y a la formación complementaria 

de los estudiantes de las titulaciones.
Movilidad y relaciones internacionales.
17. Ratio entre las plazas ofertadas en movilidad y las solicitadas.
18. Valoración obtenida en las encuestas de satisfacción al alumnado y profesorado 

del Grado.
Biblioteca.
19. Tiempo medio de respuesta a las propuestas de compra realizadas.
20. Valoración obtenida en las encuestas de satisfacción al alumnado de Grado.
Deportes.
21. Porcentaje de actividades ejecutadas respecto a las programadas
22. Porcentaje de alumnos participantes en las actividades físico-deportivas y 

competiciones deportivas internas organizadas por el Centro respecto del alumnado 
total.

Planificación y calidad.
23. Elaborar el informe de perfil de nuevo ingreso en el mes de febrero siguiente.
24.  Elaborar los informes de satisfacción de los grupos de interés con el Centro y sus 

Títulos de Grado antes del 30 de noviembre de cada año. 
Investigación.
25. Tiempo medio de respuesta a las consultas de investigación. 
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26. Tiempo medio de comunicación a los interesados/as de las concesiones y/o 
denegaciones de Ayudas del PPI.

Secretaría General.
27. Tiempo medio de difusión de difusión y aprobación de las actas de los órganos 

colegiados.
28. Tiempo medio de expedición de certificaciones, computado desde la solicitud a su 

recepción por el interesado. 
Formación.
29. 
29.1. Puntuación obtenida en las encuestas de satisfacción del PAS con el programa 

de formación.
29.2. Puntuación obtenida en las encuestas de satisfacción del PDI con el programa 

de formación.
Comunicación.
30. 
30.1. Puntuación obtenida en las encuestas de satisfacción de los usuarios sobre la 

disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título en la web 
del Centro y otros medios de difusión.

30.2. Variación anual del número de seguidores del perfil institucional del Centro 
Universitario San Isidoro en las redes sociales.

31. Número de eventos y jornadas con Centros de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional y grupos de interés en los que participa el Centro.

Informática y TIC.
32. Tiempo medio de respuesta del servicio a la Subdirección de Calidad ante una 

incidencia, reclamación y/o sugerencia, computado desde la recepción en el servicio 
hasta la contestación a la Subdirección de calidad. 

33. Puntuación obtenida en las encuestas de satisfacción sobre la atención y 
profesionalidad del personal del Servicio de Informática y TIC.

C) Medidas de subsanación.
Los/as usuarios/as que consideren que el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a 

la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha incumplido los compromisos declarados en 
esta Carta podrán dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la Responsable de Calidad 
y Planificación de, Centro adscrito y como garantía del cumplimiento de los compromisos 
de la Carta de Servicios se recoge la siguiente medida de subsanación consistente en:

- Carta del/la Responsable de Calidad y Planificación del Centro adscrito informando 
al/la reclamante de las causas por las que el compromiso no pudo cumplirse y de las 
medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.

D) Datos de carácter complementario.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial y telefónica en las Oficinas 

Administrativas del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla será:

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a viernes, de 8:00 a 20:30 horas.
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3. Otras disposiciones

universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se procede a la aprobación de revisión de la Carta de Servicios de la 
Facultad de Derecho.

Visto el proyecto de revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 

R E S U E L V O

1. Aprobar la revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se incorpora como anexo a esta 
resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución y la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Derecho tendrá efectos 
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA

PRÓLOGO

La Carta de Servicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla (UPO), tiene como propósito facilitar a la comunidad universitaria, y a la sociedad 
en general información no sólo de los servicios que presta la Facultad de Derecho, sino 
también de los derechos que poseen en relación con estos servicios, los compromisos 
de calidad asumidos en su prestación y los niveles de calidad alcanzados, mejorando 
y fomentando con todo ello la comunicación y la participación. Como consecuencia, la 
Carta de Servicios de la Facultad de Derecho aportará una información útil tanto para 
la gestión de los servicios como para la planificación y adopción de nuevas acciones de 
mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho esta Carta 
es fruto de un trabajo previo de planificación e identificación de procesos orientados a 
ofrecer unos determinados servicios y a cumplir una serie de compromisos de calidad, 
estableciendo para ello mecanismos de seguimiento, medición, mejora y obtención de 
resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Facultad de Derecho.
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La Facultad de Derecho es un centro de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
en el que se imparten las siguientes titulaciones oficiales:

- Grado en Derecho.
- Grado en Ciencias Políticas y de la Administración.
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
- Grado en Criminología.
- Relaciones Internacionales.
En el desarrollo de su docencia están implicados los siguientes Departamentos:
- Derecho Público.
- Derecho Privado.
- Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública.
- Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
- Deporte e Informática.
- Economía Financiera y Contabilidad.
- Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.
- Educación y Psicología Social.
- Fisiología, Anatomía y Biología Celular.
- Geografía, Historia y Filosofía.
- Organización de Empresas y Marketing.
- Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
- Sociología.
- Trabajo Social y Servicios Sociales.
I.II. Misión de la Facultad de Derecho.
La Facultad de Derecho es la encargada de la organización de las enseñanzas 

técnicas impartidas en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así como de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención los títulos 
de Grado en Grado en Derecho, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Grado en Criminología. Asimismo, la 
Facultad de Derecho fomenta la proyección social y empresarial de las actividades que 
en ella se desarrollan, estableciendo al efecto cauces de colaboración con las entidades 
y el tejido empresarial del entorno.

I.III. Identificación del órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho es el órgano 
responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta de Servicios 
siendo, el/la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de Derecho y en 
último término el/la Decano/a, el/la responsable último/a de la elaboración de dicha Carta 
así como de la aplicación, en cada caso, de las medidas de subsanación previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Facultad de Derecho.
Las personas usuarias de los servicios que presta la Facultad de Derecho, ya sea de 

carácter interno –Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y 
Servicios (PAS) y estudiantes– como de carácter externo –egresados/as, empleadores/as y 
sociedad en general– podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a través 
de los siguientes procedimientos incluidos en el Manual de Procedimientos del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que 
realicen sobre la prestación de servicios (Procedimiento PA07: Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas 
en el Buzón de Reclamaciones y Sugerencias de la UPO y de la Facultad de 
Derecho (Procedimiento PA05: Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones).
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También podrán participar en la mejora de la gestión de la Facultad de Derecho 
mediante su participación en jornadas de puertas abiertas o foros que se organicen al 
efecto bien por la Facultad de Derecho a petición de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la misma o bien por la propia Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Facultad de Derecho le corresponden las siguientes atribuciones:
1. Proporcionar atención e información personalizada a los/as usuarios/as.
2. Gestionar la respuesta a las reclamaciones, incidencias y sugerencias llegadas al 

Buzón de la Facultad.
3. Coordinar con la Unidad de Centros la elaboración de los horarios de clases y el 

calendario de exámenes de las titulaciones de la Facultad de Derecho.
4. Divulgar las Guías Docentes de las asignaturas de las distintas titulaciones 

gestionadas por la Facultad de Derecho en la web institucional.
5. Planificar las enseñanzas de las titulaciones de la Facultad y realizar el seguimiento 

de dicha planificación.
6. Coordinar la organización de la docencia de las titulaciones del Centro.
7. Ofertar plazas para la realización de prácticas externas de los títulos de la Facultad 

en centros, instituciones y empresas.
8. Coordinar con la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de 

Olavide el proceso de inserción y de realización de las prácticas externas para todas las 
titulaciones de la Facultad.

9. Coordinar con la Unidad de Centros la gestión de la transferencia y el reconocimiento 
de créditos en las titulaciones de la Facultad de Derecho.

10. Difundir los indicadores de rendimiento de las titulaciones de la Facultad.
11. Impulsar nuevos acuerdos con centros nacionales e internacionales dentro del 

marco de los Programas de Movilidad del profesorado y alumnado.
12. Promover y participar en la organización de acciones de comunicación e 

información de la oferta formativa de la Facultad de Derecho a los diferentes grupos de 
interés.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por la Facultad de Derecho:
a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://www.

upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico.
b) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: https://www.upo.

es/facultad-derecho/es/el-centro/normativa/.
En el ámbito de la calidad, consultar:
1. Instrucción de la delegación del Rector para la calidad por la que se regula la 

Gestión de las Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones relacionadas 
con los servicios prestados en docencia, investigación y gestión de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

2. Manual de calidad del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Derecho.

3. Manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Derecho.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de los servicios.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla garantiza los derechos de las personas en 

sus relaciones con la Facultad de Derecho., regulados de forma general en los artículos 
13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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Igualmente, se garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGG) y en el resto de normativa de 
aplicación en esta materia, aplicándose las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho dispone de un 

procedimiento (PA05: Gestión de Incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones) 
en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones de la Facultad de Derecho.

IV.I. Libro de Reclamaciones y Sugerencias.
1. Las personas usuarias de los servicios de la Facultad de Derecho tienen reconocido 

su derecho a formular incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones sobre el 
funcionamiento de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Reclamaciones y Sugerencias, que comprende el conjunto de 
incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas ante la Facultad de 
Derecho, es un instrumento que facilita la participación de todas las personas en sus 
relaciones con la misma, ya que permite presentar las reclamaciones oportunas cuando 
consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, así 
como formular cuantas sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar la eficacia 
de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las reclamaciones y sugerencias.
Quienes pretendan formalizar una sugerencia o reclamación podrán hacerlo 

cumplimentando la instancia correspondiente ante el Registro General de la Universidad 
Pablo de Olavide o vía web, a través del Buzón virtual establecido en la web institucional 
de la UPO o en la web institucional de la Facultad de Derecho (https://www.upo.es/
facultad-derecho/es/).

IV.III. Tramitación.
1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho llevará 

el control de las incidencia, reclamación, sugerencia o felicitación que se presenten en 
relación con el funcionamiento de los servicios prestados por la Facultad, así como de 
las medidas que se planteen para su subsanación. En el plazo máximo de quince días 
se notificará a quien hizo la reclamación o sugerencia las actuaciones realizadas y, en su 
caso, las medidas adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de compromisos de calidad 
establecidos en esta carta, se actuará conforme a lo consignado en la misma en el 
apartado C) Medidas de subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Facultad de Derecho, las personas 

usuarias podrán dirigirse a:
- Direcciones:

• Carretera de Utrera, km. 1. Edificio 2, Antonio de Ulloa, planta baja (41013 Sevilla).
- Teléfonos: +34 954349200.

• Teléfono de Información General: 954 349 392.
- Dirección de internet: https://www.upo.es/facultad-derecho/es/.
- Correo electrónico: - decafdr@upo.es.
 - secfder@upo.es.
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V.II. Formas de acceso y transporte.
1. A la Facultad de Derecho se puede acceder mediante transporte público a través 

de las siguientes líneas de metro y autobuses urbanos:
- En metro Línea 1: Estación «Pablo de Olavide».
- En autobús desde Sevilla (Tussam, Línea 38).
- En autobús desde Dos Hermanas y desde Montequinto (Los Amarillos, L5).
- En autobús desde Sevilla-Montequinto (Casal, M130).
- En autobús desde Alcalá de Guadaíra (Casal, M123).
- En bicicleta.
- Trenes Regionales de Renfe. 
La información sobre el acceso y transporte se encuentra ampliada en el siguiente 

enlace: https://www.upo.es/dgie/como-llegar/.

2. Plano de situación:

                Fig. 1. Plano de localización de la Dirección de la Facultad de Derecho 
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B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable.

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Facultad de Derecho y recogidos en esta 

Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de calidad:
1. Responder todas las consultas de información recibidas a través de web institucional 

de la Facultad de Derecho en un plazo máximo de cinco días hábiles.
2. Responder a las incidencias, reclamaciones y sugerencias que llegan al buzón de 

la Facultad en el plazo de 5 días hábiles.
3. Divulgar el calendario de horarios y de exámenes de las titulaciones de la Facultad 

antes del inicio del curso académico.
4. Divulgar las Guías Docentes de las titulaciones de la Facultad antes del inicio del 

curso académico.
5. Difundir en la web institucional de la Facultad los Informes Anuales de Seguimiento 

de Títulos.
6. Realizar reuniones de planificación y coordinación docente en cada uno de los 

títulos gestionados por la Facultad de Derecho con carácter semestral.
7. Incrementar los acuerdos y convenios de colaboración con centros externos para 

realizar prácticas, garantizando una oferta suficiente en todas las titulaciones de la 
Facultad de Derecho.

8. Coordinar, junto con la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo 
de Olavide, la adjudicación e integración de los/as alumnos/as en los centros de prácticas 
externas.

9. Resolver, en coordinación con la Unidad de Centros, los expedientes de transferencia 
y el reconocimiento de créditos en las titulaciones de la Facultad de Derecho en un plazo 
inferior a los 2 meses desde la fecha de cierre de presentación de la solicitud.

10. Difundir en la web institucional de la Facultad los indicadores de rendimiento de 
las titulaciones del Centro.

11. Incrementar la oferta anual de plazas disponibles y universidades participantes en 
el marco de los Programas de Movilidad de alumnos/as y profesores/as.

12.  Participar en visitas y jornadas de Puertas Abiertas para difundir la oferta 
académica de la Facultad de Derecho entre los/as alumnos/as de Centros de Enseñanza 
Secundaria y otros grupos de interés.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en esta Carta por la Facultad de Derecho se establecen los siguientes 
indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por esta Facultad de 
Derecho:

1. Porcentaje de consultas resueltas en el plazo de 5 días.
2. Porcentaje de incidencias, reclamaciones o sugerencias respondidas dentro del 

plazo de 5 días hábiles desde su recepción.
3. Fecha de publicación del calendario de horarios y de exámenes en la web 

institucional de la Facultad.
4. Fecha de publicación de las Guías Docentes en la web institucional de la Facultad.
5. Porcentaje de titulaciones del Centro con Informe Anual del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad publicado en la web institucional de la Facultad.
6. Porcentaje de títulos que celebran reuniones de planificación y coordinación 

docente semestralmente.
7. Variación anual del número de acuerdos y convenios de colaboración establecidos 

con centros externos para la realización de las prácticas externas.
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8. Porcentaje y variación anual de alumnos/as que participan en las prácticas externas 
coordinadas por la Facultad de Derecho para sus titulaciones.

9. Tiempo de respuesta de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de 
créditos tramitadas en la Facultad de Derecho.

10. Porcentaje de titulaciones de la Facultad con indicadores de rendimiento 
publicadas en la web institucional.

11. Variación anual de plazas disponibles y universidades participantes dentro de los 
Programas de Movilidad del alumnado y del profesorado.

12. Número de eventos y jornadas con Centros de Enseñanza Secundaria y grupos 
de interés en los que participe la Facultad de Derecho anualmente.

C) Medidas de subsanación.
Los/as usuarios/as que consideren que la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo 

de Olavide, de Sevilla, ha incumplido los compromisos declarados en esta Carta podrán 
dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la Responsable de Calidad y Planificación de 
la Facultad de Derecho y como garantía del cumplimiento de los compromisos de la Carta 
de Servicios se recoge la siguiente medida de subsanación consistente en:

- Carta del/de la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de Derecho 
informando al/la reclamante de las causas por las que el compromiso no pudo cumplirse 
y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.

D) Datos de carácter complementario.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial y telefónica en las Oficinas 

Administrativas de la Facultad de Derecho será:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, 

coincidiendo con el de apertura del Pasaje de la Ilustración Superior.
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3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Humanidades.

Visto el proyecto de revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 

R E S U E L V O

1. Aprobar la revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se incorpora como anexo a esta 
resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución y la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Humanidades tendrá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Sevilla, 19 de julio de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA

PRÓLOGO

La Carta de Servicios de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla (UPO), tiene como propósito facilitar a la comunidad universitaria, 
y a la sociedad en general información no sólo de los servicios que presta la Facultad 
de Humanidades, sino también de los derechos que poseen en relación con estos 
servicios, los compromisos de calidad asumidos en su prestación y los niveles de calidad 
alcanzados, mejorando y fomentando con todo ello la comunicación y la participación. 
Como consecuencia, la Carta de Servicios de la Facultad de Humanidades aportará 
una información útil tanto para la gestión de los servicios como para la planificación y 
adopción de nuevas acciones de mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades esta 
Carta es fruto de un trabajo previo de planificación e identificación de procesos orientados 
a ofrecer unos determinados servicios y a cumplir una serie de compromisos de calidad, 
estableciendo para ello mecanismos de seguimiento, medición, mejora y obtención de 
resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Facultad de Humanidades.
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La Facultad de Humanidades es un centro de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, en el que se imparten las siguientes titulaciones oficiales:

- Grado en Geografía e Historia.
- Grado en Humanidades.
- Grado en Traducción e Interpretación.
En el desarrollo de su docencia están implicados los siguientes Departamentos:
- Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública.
- Departamento de Derecho Publico.
- Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.
- Departamento de Filología y Traducción.
- Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.
- Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
I.II. Misión de la Facultad de Humanidades.
La Facultad de Humanidades es la encargada de la organización de las enseñanzas 

humanísticas impartidas en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así como de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención de los 
títulos de Grado en Geografía e Historia, Grado en Humanidades, Grado en Traducción e 
Interpretación, Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación.

Asimismo, la Facultad de Humanidades fomenta la proyección social y empresarial de 
las actividades que en ella se desarrollan, estableciendo al efecto cauces de colaboración 
con las entidades y el tejido empresarial del entorno.

I.III. Identificación del órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades es el 
órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta 
de Servicios siendo, la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de 
Humanidades y en último término la Decana, la responsable última de la elaboración de 
dicha Carta así como de la aplicación, en cada caso, de las medidas de subsanación 
previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con Facultad de Humanidades.
Las personas usuarias de los servicios que presta la Facultad de Humanidades, ya sea 

de carácter interno, Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y 
Servicios (PAS) y estudiantes, como de carácter externo, egresados/as, empleadores/as  
y sociedad en general, podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a través 
de los siguientes procedimientos incluidos en el Manual de Procedimientos del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que 
realicen sobre la prestación de servicios (Procedimiento PA07: Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas 
en el Buzón de Reclamaciones y Sugerencias de la UPO y de la Facultad de 
Humanidades (Procedimiento PA05: Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias 
y felicitaciones).

También podrán participar en la mejora de la gestión de la Facultad de Humanidades 
mediante su participación en jornadas de puertas abiertas o foros que se organicen al 
efecto bien por la Facultad de Humanidades a petición de la Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la misma o bien por la propia Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Facultad de Humanidades le corresponden las siguientes atribuciones:
1. Atención personalizada a los/as usuarios/as de la Facultad de Humanidades.
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2. Apoyo administrativo y académico al profesorado que imparte docencia en los 
grados de la Facultad de Humanidades.

3. Coordinación de las actividades docentes de los grados de la Facultad de 
Humanidades.

4. Planificación de la docencia en los grados de la Facultad de Humanidades.
5. Gestión del presupuesto de la Facultad de Humanidades.
6. Implementación de proyectos y acciones de innovación docente en los grados de la 

Facultad de Humanidades.
7. Difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades.
8. Gestión de la movilidad del alumnado y profesorado vinculado a la Facultad de 

Humanidades.
9. Orientación del alumnado de los grados de la Facultad de Humanidades.
10. Detección y canalización de los recursos para la docencia de los grados de la 

Facultad de Humanidades.
11. Gestión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 

Humanidades.
II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por la Facultad de 

Humanidades:
a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://www.

upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico.
b) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: https://www.upo.

es/portal/impe/web/contenido/7a83a990-709e-11e4-95a0-3fe5a96f4a88?channel=a3645
af1-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88. 

En el ámbito de la calidad, consultar:
1. Instrucción de la delegación del Rector para la calidad por la que se regula la 

Gestión de las Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones relacionadas 
con los servicios prestados en docencia, investigación y gestión de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

2. Manual de calidad del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Humanidades.

3. Manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Humanidades.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de los servicios.
III.I. Derechos de los usuarios y usuarias.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla garantiza los derechos de las personas 

en sus relaciones con la Escuela Politécnica Superior, regulados de forma general en los 
artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente, se garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGG) y en el resto de normativa de 
aplicación en esta materia, aplicándose las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

IV. Reclamaciones y sugerencias.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades dispone 

de un procedimiento (PA05: Gestión de Incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
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felicitaciones) en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y felicitaciones de la Facultad de Humanidades.

IV.I. Libro de Reclamaciones y Sugerencias.
1. Las personas usuarias de los servicios de la Facultad de Humanidades tienen 

reconocido su derecho a formular incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 
sobre el funcionamiento de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Reclamaciones y Sugerencias, que comprende el conjunto de 
incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas ante la Facultad de 
Humanidades, es un instrumento que facilita la participación de todas las personas en sus 
relaciones con la misma, ya que permite presentar las reclamaciones oportunas cuando 
consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, así 
como formular cuantas sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar la eficacia 
de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las Reclamaciones y Sugerencias.
Quienes pretendan formalizar una incidencias, reclamaciones, sugerencias y 

felicitaciones podrán hacerlo cumplimentando la instancia correspondiente ante el 
Registro General de la Universidad Pablo de Olavide o vía web, a través del Buzón virtual 
establecido en la web institucional de la UPO o en la web institucional de la Facultad de 
Humanidades (https://www.upo.es/portal/impe/web/buzon/web).

IV.III. Tramitación.
1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades llevará 

el control de las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones que se presenten 
en relación con el funcionamiento de los servicios prestados por la Facultad, así como de 
las medidas que se planteen para su subsanación. En el plazo máximo de quince días se 
notificará a quien hizo la reclamación o sugerencia las actuaciones realizadas y, en su 
caso, las medidas adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de compromisos de calidad 
establecidos en esta carta, se actuará conforme a lo consignado en la misma en el 
apartado C) Medidas de subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Facultad de Humanidades, las personas 

usuarias podrán dirigirse a:
- Direcciones:

• Carretera de Utrera, km. 1. Edificio 2–Antonio de Ulloa, planta baja (41013 Sevilla).
- Teléfonos:

• Teléfono de Información General: +34 954349169.
- Fax:

• Dirección de la Facultad de Humanidades: +34 954349818.
- Dirección de internet: https://www.upo.es/facultad-humanidades.
- Correo electrónico: secfhum@upo.es.
V.II. Formas de acceso y transporte.
1. A la Facultad de Humanidades se puede acceder mediante transporte público a 

través de las siguientes líneas de metro y autobuses urbanos:
- En metro Línea 1: Estación “«Pablo de Olavide”».
- En autobús desde Sevilla (Tussam, Línea 38).
- En autobús desde Dos Hermanas y desde Montequinto (Los Amarillos, L5).
- En autobús desde Sevilla-Montequinto (Casal, M130).
- En autobús desde Alcalá de Guadaíra (Casal, M123).
- En bicicleta.
- Trenes Regionales de Renfe. 
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La información sobre el acceso y transporte se encuentra ampliada en el siguiente 
enlace: https://www.upo.es/dgie/como-llegar/.

2. Plano de situación: 

Fig. 1. Plano de localización de la Dirección de la Facultad de Humanidades

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable.

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Facultad de Humanidades recogidos en esta 

Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de calidad:
1. Tramitación por parte del Decanato de las reservas de espacios para la publicación 

de los exámenes y aulas asignadas con quince días de antelación a su realización.
2. Celebración de un mínimo de dos reuniones anuales de coordinación del equipo 

decanal con los Directores Académicos de los Grados de la Facultad.
3. Revisión y puesta en marcha de estrategias e iniciativas de coordinación e 

intercambio docente entre las comisiones coordinadoras y el profesorado de los grados 
de cada uno de los títulos gestionados por la Facultad de Humanidades, al menos una 
vez cada curso.

4. Difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en las Jornadas 
de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide y/o en actividades 
organizadas por el centro, implicando a egresados y/o estudiantes.

5. Publicación la oferta académica, horarios y guías docentes de la Facultad de 
Humanidades en la página web de la misma.

6. Fomento de la movilidad del alumnado y profesorado de la Facultad de 
Humanidades, velando por el mantenimiento, y en su caso aumento, de la oferta de 
convenios y asignando tutores de movilidad a los estudiantes.
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7. Realización de actividades de orientación profesional para los estudiantes de los 
grados de la Facultad de Humanidades, al menos una vez al año.

8. Participación en el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en esta Carta por la Facultad de Humanidades se establecen los siguientes 
indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por esta Facultad de 
Humanidades:

1. Fecha de publicación de los exámenes de los grados y las aulas asignadas en la 
página web de la Facultad de Humanidades.

2. Número de reuniones de coordinación del equipo decanal con los Directores 
Académicos de los grados de la Facultad de Humanidades.

3. Número de actividades de coordinación e intercambio docente entre las comisiones 
coordinadoras y el profesorado de los grados de cada uno de los títulos gestionados por 
la Facultad de Humanidades.

4. Número de actividades de difusión de la oferta académica organizadas por la 
Universidad o por el centro en las que se implica a egresados y/o estudiantes, y número 
de centros y personas participantes.

5. Porcentaje de los grados cuya oferta académica, horarios y guías docentes se 
encuentran publicados en la página web de la Facultad de Humanidades.

6. Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos de 
movilidad. Porcentaje de alumnos/as y profesores/as de la Facultad de Humanidades que 
participan en programas de movilidad. Número de profesores/as con funciones de tutores 
de movilidad.

7. Número de actividades de orientación profesional dirigidas a estudiantes de grado 
organizadas por la Facultad de Humanidades.

8. Número de profesores/as, estudiantes y/o egresados/as de la Facultad de 
Humanidades que participan en el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo 
ingreso.

C) Medidas de subsanación.
Los/as usuarios/as que consideren que la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Pablo de Olavide, de Sevilla ha incumplido los compromisos declarados en esta 
Carta podrán dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la Responsable de Calidad y 
Planificación de la Facultad de Humanidades y como garantía del cumplimiento de los 
compromisos de la Carta de Servicios se recoge la siguiente medida de subsanación 
consistente en:

- Carta del/de la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de Humanidades 
informando al/la reclamante de las causas por las que el compromiso no pudo cumplirse y 
de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.

D) Datos de carácter complementario.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial y telefónica en las Oficinas 

Administrativas de la Facultad de Humanidades será:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, 

coincidiendo con el de apertura del Pasaje de la Ilustración Superior.
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3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte.

Visto el proyecto de revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias del 
Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 

R E S U E L V O

1. Aprobar la revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se incorpora como anexo a esta 
resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución y la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte 
tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA
 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA

PRÓLOGO

La Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla (UPO), tiene como propósito facilitar a la comunidad universitaria, 
y a la sociedad en general información no sólo de los servicios que presta la Facultad de 
Ciencias del Deporte, sino también de los derechos que poseen en relación con estos 
servicios, los compromisos de calidad asumidos en su prestación y los niveles de calidad 
alcanzados, mejorando y fomentando con todo ello la comunicación y la participación. 
Como consecuencia, la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte aportará 
una información útil tanto para la gestión de los servicios como para la planificación y 
adopción de nuevas acciones de mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte 
esta Carta es fruto de un trabajo previo de planificación e identificación de procesos 
orientados a ofrecer unos determinados servicios y a cumplir una serie de compromisos 
de calidad, estableciendo para ello mecanismos de seguimiento, medición, mejora y 
obtención de resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Facultad de Ciencias del Deporte.
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La Facultad de Ciencias del Deporte es un centro de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, en el que se imparte la siguiente titulación oficial:

- Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
En el desarrollo de su docencia están implicados los siguientes Departamentos:
- Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública.
- Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
- Deporte e Informática.
- Derecho Público.
- Economía, Métodos Cuantitativos e H.ª Económica.
- Fisiología, Anatomía y Biología Celular.
- Sociología.
I.II. Misión de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
La Facultad de Ciencias del Deporte es la encargada de la organización de las 

enseñanzas técnicas impartidas en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así como 
de los procesos académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención 
del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Asimismo, la Facultad 
de Ciencias del Deporte fomenta la proyección social y empresarial de las actividades que 
en ella se desarrollan, estableciendo al efecto cauces de colaboración con las entidades 
y el tejido empresarial del entorno.

I.III. Identificación del órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte 
es el órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta 
de Servicios siendo, el/la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de 
Ciencias del Deporte y en último término el/la Decano/a, el/la responsable último/a de la 
elaboración de dicha Carta así como de la aplicación, en cada caso, de las medidas de 
subsanación previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Facultad de Ciencias del Deporte. 
Las personas usuarias de los servicios que presta la Facultad de Ciencias del 

Deporte, ya sea de carácter interno –Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de 
Administración y Servicios (PAS) y estudiantes– como de carácter externo –egresados/as, 
empleadores/as y sociedad en general– podrán colaborar en la mejora de la prestación 
del servicio a través de los siguientes procedimientos incluidos en el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias 
del Deporte:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que 
realicen sobre la prestación de servicios (Procedimiento PA07: Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas 
en el Buzón de Reclamaciones y Sugerencias de la UPO y de la Facultad de Ciencias 
del Deporte (Procedimiento PA05: Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones).

También podrán participar en la mejora de la gestión de la Facultad de Ciencias 
del Deporte mediante su participación en jornadas de puertas abiertas o foros que se 
organicen al efecto bien por la Facultad de Ciencias del Deporte a petición de la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad de la misma o bien por la propia Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Facultad de Ciencias del Deporte le corresponden las siguientes atribuciones:
1.  Organización de la actividad académica de la Facultad de Ciencias del Deporte.
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2. Seguimiento de los títulos de Grado impartidos en la Facultad de Ciencias del 
Deporte.

3. Difusión de los resultados académicos de las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
del Deporte.

4. Elaboración de horarios, grupos y calendario de exámenes de la Facultad de 
Ciencias del Deporte.

5. Atención personalizada a los/as usuarios/as.
6. Gestión de las Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias del Deporte.
7. Gestión del Buzón de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones la 

Facultad de Ciencias del Deporte.
8. Gestión de recursos para la docencia en las titulaciones de la Facultad de Ciencias 

del Deporte.
9. Gestión de la movilidad estudiantil de la Facultad de Ciencias del Deporte.
10. Organización de actividades de captación de estudiantes para la Facultad de 

Ciencias del Deporte en Centros Educativos.
11. Orientación del estudiante de la Facultad de Ciencias del Deporte para la inserción 

laboral.
II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por la Facultad de Ciencias del 

Deporte: 
a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://www.

upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico.
b) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: https://www.upo.

es/fdep/portada.
En el ámbito de la calidad, consultar: 
1. Instrucción de la delegación del Rector para la calidad por la que se regula la 

Gestión de las Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones relacionadas 
con los servicios prestados en docencia, investigación y gestión de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

2. Manual de calidad del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Ciencias del Deporte.

3. Manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Ciencias del Deporte.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de los servicios.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla garantiza los derechos de las personas en 

sus relaciones con la Facultad de Ciencias del Deporte, regulados de forma general en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente, se garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGG) y en el resto de normativa de 
aplicación en esta materia, aplicándose las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

IV. Reclamaciones y sugerencias.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte 

dispone de un procedimiento (PA05: Gestión de Incidencias, reclamaciones, sugerencias 
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y felicitaciones) en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y felicitaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte.

IV.I. Libro de reclamaciones y sugerencias.
1. Las personas usuarias de los servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte 

tienen reconocido su derecho a formular incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones sobre el funcionamiento de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Reclamaciones y Sugerencias, que comprende el conjunto de 
incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas ante la Facultad de 
Ciencias del Deporte, es un instrumento que facilita la participación de todas las personas 
en sus relaciones con la misma, ya que permite presentar las reclamaciones oportunas 
cuando consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, 
así como formular cuantas sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar la 
eficacia de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las Reclamaciones y Sugerencias.
Quienes pretendan formalizar una incidencias, reclamaciones, sugerencias y 

felicitaciones podrán hacerlo cumplimentando la instancia correspondiente ante el 
Registro General de la Universidad Pablo de Olavide o vía web, a través del Buzón virtual 
establecido en la web institucional de la UPO o en la web institucional de la Facultad de 
Ciencias del Deporte (https://www.upo.es/portal/impe/web/buzon/web).

IV.III. Tramitación.
1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte 

llevará el control de las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones que se 
presenten en relación con el funcionamiento de los servicios prestados por la Facultad, 
así como de las medidas que se planteen para su subsanación. En el plazo máximo 
de quince días se notificará a quien hizo la reclamación o sugerencia las actuaciones 
realizadas y, en su caso, las medidas adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de compromisos de calidad 
establecidos en esta carta, se actuará conforme a lo consignado en la misma en el 
apartado C) Medidas de subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte las 

personas usuarias podrán dirigirse a:
-  Direcciones: Carretera de Utrera, km 1. Edificio 2, Antonio de Ulloa, planta baja 

(41013 Sevilla).
- Teléfono: Teléfono de Información General: +34 954 348 671.
- Fax: 954 348 659.
- Dirección de internet: https://www.upo.es/fdep/portada.
- Correo electrónico: secfdep@upo.es.
V.II. Formas de acceso y transporte.
1. A la Facultad de Ciencias del Deporte se puede acceder mediante transporte 

público a través de las siguientes líneas de metro y autobuses urbanos:
- En metro Línea 1: Estación «Pablo de Olavide».
- En autobús desde Sevilla (Tussam, Línea 38).
- En autobús desde Dos Hermanas y desde Montequinto (Los Amarillos, L5).
- En autobús desde Sevilla-Montequinto (Casal, M130).
- En autobús desde Alcalá de Guadaíra (Casal, M123).
- En bicicleta.
- Trenes Regionales de Renfe. 
La información sobre el acceso y transporte se encuentra ampliada en el siguiente 

enlace: https://www.upo.es/dgie/como-llegar/.
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                              Fig. 1. Plano de localización de la Dirección de la Facultad de Ciencias del Deporte

2. Plano de situación:

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable.

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Facultad de Ciencias del Deporte recogidos 

en esta Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de 
calidad:

1. Garantizar la validación de las guías docentes de las asignaturas antes del inicio de 
la actividad académica de cada asignatura.

2. Difusión del informe anual interno de seguimiento de cada Título de la Facultad de 
Ciencias del Deporte a través de su página web.

3. Garantizar la publicación de los resultados académicos (tasas de eficiencia, 
graduación, rendimiento y abandono) de las titulaciones de la Facultad de Ciencias del 
Deporte.

4. Difusión del calendario de exámenes, antes del inicio de la actividad académica de 
cada asignatura, en la web de la Facultad.

5. Difusión de los horarios, antes del inicio del periodo de matriculación de los 
estudiantes, en la web de la Facultad Ciencias del Deporte.
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6. Difusión de los grupos para actividades académicas, en los 30 días siguientes a 
la finalización del periodo de matriculación, en la web de la Facultad de Ciencias del 
Deporte.

7. Dar respuesta en 2 días hábiles a las consultas administrativas o académicas que 
se realicen a través del correo electrónico de Información General de la Facultad de 
Ciencias del Deporte.

8. Ofrecimiento de un número de plazas para Prácticas Externas igual o superior al 
de solicitudes.

9. Dar respuesta a todas las incidencias, reclamaciones o sugerencias que llegan 
desde el Buzón de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones de la 
Facultad en un plazo máximo de 12 días hábiles.

10. Garantizar la publicación de los exámenes, antes del inicio del periodo de 
exámenes, en la web de la Facultad de Ciencias del Deporte.

11. Garantizar la publicación de aulas y espacios para actividades académicas en la 
web de la Facultad de Ciencias del Deporte.

12. Gestión de los compromisos previos de reconocimiento académico (contrato de 
estudios) antes de la incorporación del alumno al Centro de Destino.

13. Difusión de los estudios ofertados en la Facultad de Ciencias del Deporte en al 
menos 4 Centros Educativos cada curso académico.

14. Organización de al menos un evento por curso académico dirigido a la orientación 
para la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en esta Carta por la Facultad de Ciencias del Deporte se establecen los 
siguientes indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por esta 
Facultad de Ciencias del Deporte:

1. Porcentaje de asignaturas de las titulaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte, 
cuyas guías docentes están validadas antes del inicio de la actividad académica de cada 
asignatura.

2. Porcentaje de titulaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte con el informe 
anual interno de seguimiento publicado en la web de la Facultad.

3. Porcentaje de titulaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte con las tasas de 
eficiencia, graduación, rendimiento y abandono publicadas en la web de la Facultad.

4. Días naturales desde la publicación del calendario de exámenes en la web de la 
Facultad, hasta el inicio de la actividad académica de cada asignatura.

5. Días naturales desde la publicación de los horarios en la web de la Facultad, hasta 
el inicio del periodo de matriculación.

6. Días naturales desde la finalización del periodo de matriculación hasta la publicación 
de los grupos para actividades académicas en la web de la Facultad.

7. Tiempo medio de respuesta a las consultas administrativas o académicas que se 
realicen a través del correo electrónico de Información General de la Facultad de Ciencias 
del Deporte.

8. Ratio entre plazas ofertadas y alumnos solicitantes de Prácticas Externas.
9. Tiempo medio de respuesta a las incidencias, sugerencias, reclamaciones y 

felicitaciones del Buzón de la Facultad de Ciencias del Deporte.
10. Días naturales desde la publicación de los exámenes en la web de la Facultad 

hasta el inicio del periodo de exámenes. 
11. Publicación de aulas y espacios para actividades académicas en la web de la 

Facultad.
12. Porcentaje de contratos de estudios tramitados con respecto a los solicitados 

antes de la incorporación al Centro de Destino.
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13. Número de centros educativos visitados en el curso académico.
14. Número de eventos organizados en el curso académico.

C) Medidas de subsanación.
Los/as usuarios/as que consideren que la Facultad de Ciencias del Deporte de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha incumplido los compromisos declarados en 
esta Carta podrán dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la Responsable de Calidad y 
Planificación de la Facultad de Ciencias del Deporte y como garantía del cumplimiento de 
los compromisos de la Carta de Servicios se recoge la siguiente medida de subsanación 
consistente en:

- Carta del/de la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de Ciencias 
del Deporte informando al/la reclamante de las causas por las que el compromiso no 
pudo cumplirse y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.

D) Datos de carácter complementario.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial y telefónica en las Oficinas 

Administrativas de la Facultad de Ciencias del Deporte será:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, 

coincidiendo con el de apertura del Pasaje de la Ilustración Superior.
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3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales.

Visto el proyecto de revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,

R E S U E L V O

1. Aprobar la revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se incorpora como anexo a esta 
resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución y la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente revisión de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales 
tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA

PRÓLOGO

La Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla (UPO), tiene como propósito facilitar a la comunidad 
universitaria, y a la sociedad en general información no sólo de los servicios que presta 
la Facultad de Ciencias Empresariales, sino también de los derechos que poseen en 
relación con estos servicios, los compromisos de calidad asumidos en su prestación y los 
niveles de calidad alcanzados, mejorando y fomentando con todo ello la comunicación y 
la participación. Como consecuencia, la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias 
Empresariales aportará una información útil tanto para la gestión de los servicios como 
para la planificación y adopción de nuevas acciones de mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales 
esta Carta es fruto de un trabajo previo de planificación e identificación de procesos 
orientados a ofrecer unos determinados servicios y a cumplir una serie de compromisos 
de calidad, estableciendo para ello mecanismos de seguimiento, medición, mejora y 
obtención de resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Facultad de Ciencias Empresariales.
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La Facultad de Ciencias Empresariales es un centro de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, en el que se imparten las siguientes titulaciones oficiales:

- Grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Grado en Finanzas y Contabilidad.
- Grado en Análisis Económico.
En el desarrollo de su docencia están implicados los siguientes Departamentos:
- Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
-  Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. 
- Departamento de Organización de Empresas y Marketing.
- Departamento de Derecho Público.
- Departamento de Derecho Privado.
I.II. Misión de la Facultad de Ciencias Empresariales.
La Facultad de Ciencias Empresariales pretende ser un Centro de referencia para 

una formación e investigación de calidad con una clara apuesta por el fomento de la 
cultura emprendedora, la innovación, la internacionalización y la interacción con agentes 
e instituciones, favoreciendo la inserción laboral y continuo reciclaje profesional de 
nuestros estudiantes así como el desarrollo económico y social de nuestro entorno. 
Promover el comportamiento ético, la toma de decisiones responsable y la sensibilidad 
y el compromiso con la sostenibilidad constituyen el punto de referencia de la formación 
de nuestros futuros directivos, mandos intermedios y emprendedores de manera que 
sean capaces de gestionar los complejos retos a los que se enfrentan las empresas y la 
sociedad en el siglo XXI.

I.III. Identificación del órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales 
es el órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta 
de Servicios siendo, el/la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, y en último término el/la Decano/a, el/la responsable último/a de 
la elaboración de dicha Carta así como de la aplicación, en cada caso, de las medidas de 
subsanación previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con Facultad de Ciencias Empresariales.
Las personas usuarias de los servicios que presta la Facultad de Ciencias 

Empresariales, ya sea de carácter interno –Personal Docente e Investigador (PDI), 
Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantes– como de carácter externo 
–egresados/as, empleadores/as y sociedad en general– podrán colaborar en la mejora 
de la prestación del servicio a través de los siguientes procedimientos incluidos en el 
Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Ciencias Empresariales:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que 
realicen sobre la prestación de servicios (Procedimiento PA07: Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas 
en el Buzón de Reclamaciones y Sugerencias de la UPO y de la Facultad de Ciencias 
Empresariales (Procedimiento PA05: Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias 
y felicitaciones).

También podrán participar en la mejora de la gestión de la Facultad de Ciencias 
Empresariales mediante su participación en jornadas de puertas abiertas o foros que 
se organicen al efecto bien por la Facultad de Ciencias Empresariales a petición de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la misma o bien por la propia Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
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A la Facultad de Ciencias Empresariales le corresponden las siguientes atribuciones:
1. Proporcionar atención e información actualizada a los/las distintos/as usuarios/as.
2. Gestionar las respuestas a las reclamaciones y sugerencias llegadas al Buzón de 

Sugerencias.
3. Dar respuesta a las consultas sobre cuestiones generales de la Facultad realizadas a 

través de correo electrónico (ej. Consulta de horarios, exámenes, directorio, asignaturas, etc.)
4. Difundir en la página web de la Facultad las Guías Docentes Generales de las 

asignaturas de las distintas titulaciones.
5. Difundir los indicadores de rendimiento de las titulaciones de la Facultad.
6. Difundir los informes anuales de Seguimiento de los Títulos de la Facultad.
7. Elaborar y publicar los horarios generales de las titulaciones de la Facultad.
8. Elaborar y publicar el calendario de exámenes de las titulaciones de la Facultad.
9. Promover y participar en la organización de eventos dirigidos a la captación de 

estudiantes.
10. Promover y participar en la organización de eventos dirigidos a la inserción laboral 

y/o a la formación complementaria de los estudiantes de las titulaciones de la Facultad.
11. Fomentar la Movilidad Internacional de los estudiantes de las titulaciones de la 

Facultad.
12. Promover actuaciones encaminadas al fomento de iniciativas sobre educación en 

gestión responsable.
II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por la Facultad de Ciencias 

Empresariales.
a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://www.

upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico.
a) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: https://www.upo.

es/facultad-ciencias-empresariales/es/.
En el ámbito de la calidad, consultar: 
1. Instrucción de la delegación del Rector para la calidad por la que se regula la 

Gestión de las Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones relacionadas 
con los servicios prestados en docencia, investigación y gestión de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

2. Manual de calidad del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Ciencias Empresariales.

3. Manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Ciencias Empresariales.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de los servicios.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla garantiza los derechos de las personas en 

sus relaciones con la Facultad de Ciencias Empresariales, regulados de forma general en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Igualmente, se garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGG) y en el resto de normativa de 
aplicación en esta materia, aplicándose las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.
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IV. Reclamaciones y sugerencias.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales 

dispone de un procedimiento (PA05: Gestión de Incidencias, reclamaciones, sugerencias 
y felicitaciones) en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y felicitaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales.

IV.I. Libro de Reclamaciones y Sugerencias.
1. Las personas usuarias de los servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales 

tienen reconocido su derecho a formular incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones sobre el funcionamiento de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Reclamaciones y Sugerencias, que comprende el conjunto de 
sugerencias y reclamaciones presentadas ante la Facultad de Ciencias Empresariales, es 
un instrumento que facilita la participación de todas las personas en sus relaciones con la 
misma, ya que permite presentar las reclamaciones oportunas cuando consideren haber 
sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, así como formular cuantas 
sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar la eficacia de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las Reclamaciones y Sugerencias.
Quienes pretendan formalizar una sugerencia o reclamación podrán hacerlo 

cumplimentando la instancia correspondiente ante el Registro General de la Universidad 
Pablo de Olavide o vía web, a través del Buzón virtual establecido en la web institucional 
de la UPO o en la propia web institucional de la Facultad de Ciencias Empresariales 
(https://www.upo.es/portal/impe/web/buzon/web).

IV.III. Tramitación.
1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales 

llevará el control de las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones que se 
presenten en relación con el funcionamiento de los servicios prestados por la Facultad, 
así como de las medidas que se planteen para su subsanación. En el plazo máximo 
de quince días se notificará a quien hizo la reclamación o sugerencia las actuaciones 
realizadas y, en su caso, las medidas adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de compromisos de calidad 
establecidos en esta carta, se actuará conforme a lo consignado en la misma en el 
apartado C) Medidas de subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales, 

las personas usuarias podrán dirigirse a:
-  Direcciones: Carretera de Utrera, km. 1. Edificio 2–Antonio de Ulloa, planta baja 

(41013 Sevilla).
- Teléfonos: Teléfono de Información General: +34 954 977 596.
- Fax: 954 349 149.
- Teléfono de la Facultad de Ciencias Empresariales: +34 954 349 837.
- Dirección de internet: https://www.upo.es/facultad-ciencias-empresariales/es/.
- Correo electrónico: decafce@upo.es.
V.II. Formas de acceso y transporte.
 1. A la Facultad de Ciencias Empresariales se puede acceder mediante transporte 

público a través de las siguientes líneas de metro y autobuses urbanos:
- En Metro Línea 1: Estación «Pablo de Olavide».
- En autobús desde Sevilla (Tussam, Línea 38).
- En autobús desde Dos Hermanas y desde Montequinto (Los Amarillos, L5).
- En autobús desde Sevilla-Montequinto (Casal, M130).
- En autobús desde Alcalá de Guadaíra (Casal, M123).
- En bicicleta.
- Trenes Regionales de Renfe. 
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La información sobre el acceso y transporte se encuentra ampliada en el siguiente 
enlace: https://www.upo.es/dgie/como-llegar/.

2. Plano de situación:

     Fig. 1. Plano de localización de la Dirección de la Facultad de Ciencias Empresariales

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable.

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Facultad de Ciencias Empresariales recogidos 

en esta Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de 
calidad:

1. Asegurar que los contenidos de la página web de la Facultad aparecen en español 
e inglés.

2. Responder al menos el 90% de las reclamaciones o sugerencias en un plazo 
máximo de dos días hábiles desde su recepción en el Buzón IRSF de la Facultad.

3. Responder al menos el 90% de las consultas generales en un plazo máximo de 
dos hábiles desde su recepción.

4. Publicar al menos el 90% de las Guías Docentes generales en la página web de la 
Facultad una semana antes del inicio del curso.

5. Publicar en la página web de la Facultad los indicadores de rendimiento de todas 
las titulaciones de la Facultad.

6. Publicar en la página web de la Facultad los informes anuales de seguimiento de 
los títulos. 
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7. Elaborar y publicar los horarios generales de todas las titulaciones al menos una 
semana antes del inicio del período de matriculación. 

8. Elaborar y publicar el calendario de exámenes de todas las titulaciones al menos 
una semana antes del inicio del período de exámenes.

9. Participar en visitas y jornadas de Puertas Abiertas para difundir la oferta académica 
como mínimo en seis centros al año de Enseñanzas Secundarias y de Formación 
Profesional.

10. Participar en la organización de al menos cuatro eventos al año dirigidos a la 
inserción laboral y/o formación complementaria de los estudiantes de las titulaciones de 
la Facultad.

11. Garantizar la oferta anual de plazas y universidades disponibles dentro del marco 
de los Programas de Movilidad.

12. Participar en la organización de al menos dos eventos y actuaciones encaminadas 
al fomento de iniciativas sobre educación en gestión responsable.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en esta Carta por la Facultad de Ciencias Empresariales se establecen los 
siguientes indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por esta 
Facultad de Ciencias Empresariales:

1. Activación de contenidos en lengua inglesa en la página web de la Facultad.
2. Porcentaje de reclamaciones o sugerencias respondidas dentro de los dos días 

hábiles desde su recepción en el Buzón IRSF de la Facultad.
3. Porcentaje de consultas generales referidas a la Facultad respondidas por e-mail 

dentro de los dos días hábiles desde su recepción.
4. Porcentaje de Guías Docentes generales de las titulaciones de la Facultad 

publicadas en la web del Centro al menos una semana antes del inicio del curso.
5. Porcentaje de titulaciones de la Facultad con los indicadores de rendimiento 

(ej. tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento) publicadas en la web del 
Centro. 

6. Porcentaje de titulaciones con Informe Anual de Seguimiento publicado en la página 
web de la Facultad.

7. Fecha de publicación en la página web de la Facultad de los horarios generales de 
las titulaciones gestionadas o cogestionadas por el Centro.

8. Fecha de publicación en la página web de la Facultad del calendario de exámenes 
de las titulaciones gestionadas o cogestionadas por el Centro.

9. Número de visitas, eventos y jornadas con Centros de Enseñanzas Secundarias y 
Formación Profesional en los que ha participado la Facultad anualmente.

10. Número de eventos dirigidos a la inserción laboral y/o formación complementaria 
de los estudiantes organizados por la Facultad anualmente.

11. Realización de al menos dos acciones informativas anuales sobre los programas 
de movilidad internacional ofertados y su funcionamiento. 

12. Número de eventos y actuaciones encaminadas al fomento de iniciativas sobre 
educación en gestión responsable

C) Medidas de subsanación.
Los/as usuarios/as que consideren que la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha incumplido los compromisos declarados 
en esta Carta podrán dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la Responsable de 
Calidad y Planificación de la Facultad de Ciencias Empresariales y como garantía del 
cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios se recoge la siguiente medida 
de subsanación consistente en:
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- Carta del/de la Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad de Ciencias 
Empresariales informando al/la reclamante de las causas por las que el compromiso no 
pudo cumplirse y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.

D) Datos de carácter complementario.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial y telefónica en las Oficinas 

Administrativas de la Facultad de Ciencias Empresariales será:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, 

coincidiendo con el de apertura del Pasaje de la Ilustración Superior.



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página 2�4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Escuela Politécnica Superior.

Visto el proyecto de revisión de la Carta de Servicios de la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,

R E S U E L V O

1. Aprobar la revisión de la Carta de Servicios de la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que se incorpora como anexo a esta 
resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución y la revisión de la Carta de 
Servicios de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente revisión de la Carta de Servicios de la Escuela Politécnica Superior 
tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA.

PRÓLOGO

La Carta de Servicios de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla (UPO), tiene como propósito facilitar a la comunidad universitaria, 
y a la sociedad en general información no sólo de los servicios que presta la Escuela 
Politécnica Superior, sino también de los derechos que poseen en relación con estos 
servicios, los compromisos de calidad asumidos en su prestación y los niveles de calidad 
alcanzados, mejorando y fomentando con todo ello la comunicación y la participación. 
Como consecuencia, la Carta de Servicios de la Escuela Politécnica Superior aportará 
una información útil tanto para la gestión de los servicios como para la planificación y 
adopción de nuevas acciones de mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior esta 
Carta es fruto de un trabajo previo de planificación e identificación de procesos orientados 
a ofrecer unos determinados servicios y a cumplir una serie de compromisos de calidad, 
estableciendo para ello mecanismos de seguimiento, medición, mejora y obtención de 
resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Escuela Politécnica Superior.
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La Escuela Politécnica Superior es un centro de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, en el que se imparte la siguiente titulación oficial:

- Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información.
En el desarrollo de su docencia están implicados los siguientes Departamentos:

- Departamento de Deporte e Informática.
- Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.
- Departamento de Organización de Empresas y Marketing.
- Departamentos de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
I.II. Misión de la Escuela Politécnica Superior.
La Escuela Politécnica Superior es la encargada de la organización de las enseñanzas 

técnicas impartidas en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así como de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención del título 
de Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información. Asimismo, la Escuela 
Politécnica Superior fomenta la proyección social y empresarial de las actividades que en 
ella se desarrollan, estableciendo al efecto cauces de colaboración con las entidades y el 
tejido empresarial del entorno.

I.III. Identificación del órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de 
la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior es 
el órgano responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta de 
Servicios siendo, el/la Responsable de Calidad y Planificación de la Escuela Politécnica 
Superior y en último término el/la Director/a, el/la responsable último/a de la elaboración 
de dicha Carta así como de la aplicación, en cada caso, de las medidas de subsanación 
previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Escuela Politécnica Superior.
Las personas usuarias de los servicios que presta la Escuela Politécnica Superior, ya 

sea de carácter interno -Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración 
y Servicios (PAS) y estudiantes- como de carácter externo -egresados/as, empleadores/as 
y sociedad en general- podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a través 
de los siguientes procedimientos incluidos en el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que 
realicen sobre la prestación de servicios (Procedimiento PA07: Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas 
en el Buzón de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones de la UPO 
y de la Escuela Politécnica Superior (Procedimiento PA05: Gestión de incidencias, 
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones).

También podrán participar en la mejora de la gestión de la Escuela Politécnica Superior 
mediante su participación en jornadas de puertas abiertas o foros que se organicen al 
efecto bien por la Escuela Politécnica Superior a petición de la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la misma o bien por la propia Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Escuela Politécnica Superior le corresponden las siguientes atribuciones:
1. Atención personalizada a los/as usuarios/as.
2. Elaboración de los horarios de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior.
3. Elaboración de los calendarios de exámenes para las titulaciones de la Escuela 

Politécnica Superior.
4. Gestión del Buzón de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones de 

la Escuela Politécnica Superior.
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5. Promover un plan de comunicación de las actividades de la Escuela Politécnica 
Superior.

6. Transferencia y reconocimiento de créditos en las titulaciones de la Escuela 
Politécnica Superior.

7. Búsqueda de alianzas con centros nacionales e internacionales para el fomento de 
la movilidad del profesorado y el alumnado.

8. Planificación de la enseñanza en las titulaciones de la Escuela Politécnica 
Superior.

9. Seguimiento de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior.
10. Administración y mantenimiento de los Laboratorios de Docencia de la Escuela 

Politécnica Superior.
11. Ofrecer una enseñanza de calidad que propicie la formación de profesionales 

altamente cualificados.
12. Gestionar el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica 

Superior y sus Titulaciones.
II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por la Escuela Politécnica 

Superior:
a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: http://www.

upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico.
b) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente página web: https://eps.upo.es/.
En el ámbito de la calidad, consultar: 
1. Instrucción de la delegación del Rector para la calidad por la que se regula la 

Gestión de las Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones relacionadas 
con los servicios prestados en docencia, investigación y gestión de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

2. Manual de calidad del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela 
Politécnica Superior.

3. Manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela 
Politécnica Superior.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de los servicios.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla garantiza los derechos de las personas 

en sus relaciones con la Escuela Politécnica Superior, regulados de forma general en los 
artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente, se garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se 
realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGG) y en el resto de normativa de 
aplicación en esta materia, aplicándose las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior dispone 

de un procedimiento (PA05: Gestión de Incidencias, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones) en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y felicitaciones de la Escuela Politécnica Superior.

IV.I. Libro de Reclamaciones y Sugerencias.
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1. Las personas usuarias de los servicios de la Escuela Politécnica Superior tienen 
reconocido su derecho a formular reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento 
de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Reclamaciones y Sugerencias, que comprende el conjunto de 
incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones presentadas ante la Escuela 
Politécnica Superior, es un instrumento que facilita la participación de todas las personas 
en sus relaciones con la misma, ya que permite presentar las reclamaciones oportunas 
cuando consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, 
así como formular cuantas sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar la 
eficacia de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las reclamaciones y sugerencias.
Quienes pretendan formalizar una reclamación o sugerencia podrán hacerlo 

cumplimentando la instancia correspondiente ante el Registro General de la Universidad 
Pablo de Olavide o vía web, a través del Buzón virtual establecido en la web institucional de 
la UPO o en la web institucional de la Escuela Politécnica Superior (https://eps.upo.es/).

IV.III. Tramitación.
1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 

llevará el control de las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones que se 
presenten en relación con el funcionamiento de los servicios prestados por la misma, así 
como de las medidas que se planteen para su subsanación. En el plazo máximo de quince 
días se notificará a quien hizo la reclamación o sugerencia las actuaciones realizadas y, 
en su caso, las medidas adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de compromisos de calidad 
establecidos en esta carta, se actuará conforme a lo consignado en la misma en el 
apartado C) Medidas de subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Escuela Politécnica Superior, las 

personas usuarias podrán dirigirse a:
- Direcciones: Carretera de Utrera, km. 1. Edificio 2–Antonio de Ulloa, planta baja 

(41013 Sevilla).
- Teléfonos: Teléfono de Información General: +34 954 977 939.
- Dirección de internet: https://eps.upo.es/.
- Correo electrónico: seceps@upo.es.
V.II. Formas de acceso y transporte.
 1. A la Escuela Politécnica Superior se puede acceder mediante transporte público a 

través de las siguientes líneas de metro y autobuses urbanos:
- En metro Línea 1: Estación «Pablo de Olavide».
- En autobús desde Sevilla (Tussam, Línea 38).
- En autobús desde Dos Hermanas y desde Montequinto (Los Amarillos, L5).
- En autobús desde Sevilla-Montequinto (Casal, M130).
- En autobús desde Alcalá de Guadaíra (Casal, M123).
- En bicicleta.
- Trenes regionales de Renfe. 
La información sobre el acceso y transporte se encuentra ampliada en el siguiente 

enlace: https://www.upo.es/dgie/como-llegar/.
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           Fig. 1. Plano de localización de la Dirección de la Escuela Politécnica Superior

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable.

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Escuela Politécnica Superior recogidos 

en esta Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de 
calidad:

1. Dar respuesta a todas las solicitudes de información que llegan a la secretaría de la 
Escuela Politécnica Superior en 3 días hábiles.

2. Publicación de los horarios antes de la apertura del plazo para la matriculación.
3. Publicación de los calendarios de exámenes antes de la apertura del plazo para la 

matriculación.
4. Dar respuesta a todas las incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 

que llegan al buzón de la Escuela Politécnica Superior en 10 días hábiles.
5. Publicación de la memoria anual de la Escuela Politécnica Superior en la web 

institucional.
6. Resolución de las solicitudes de transferencia y reconocimiento de créditos por 

la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Escuela Politécnica 
Superior en un tiempo inferior a dos meses desde la recepción de la solicitud por parte de 
la comisión.

7. Satisfacer la demanda de solicitudes de estancias académicas en programas de 
movilidad gestionados por la EPS mediante la oferta de un número de plazas que sea 
igual o superior a la demanda.

2. Plano de situación:
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8. Publicación de la parte general de las guías docentes de todas las asignaturas de 
las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior en el mes de julio.

9. Publicación del grado de satisfacción del alumnado con el profesorado de la 
Escuela Politécnica Superior.

10. Publicación en la web institucional de un informe con las actuaciones llevadas a 
cabo en los Laboratorios de Docencia durante todo el curso académico.

11. Alcanzar una valoración superior a 3 (en una escala de 1 a 5) en las Encuestas de 
Evaluación de la Actividad Docente por parte del alumnado.

12. Publicación de los informes anuales para el seguimiento de títulos en la web 
institucional.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en esta Carta por la Escuela Politécnica Superior se establecen los siguientes 
indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por esta Escuela 
Politécnica Superior:

1. Tiempo medio de respuesta a las solicitudes de información que llegan a la 
secretaría de la Escuela Politécnica Superior.

2. Fecha de publicación en la web institucional de los horarios.
3. Fecha de publicación en la web institucional de los calendarios de exámenes.
4. Tiempo medio de respuesta las incidencias, reclamaciones, sugerencias y 

felicitaciones que llegan al buzón de la Escuela Politécnica Superior.
5. Fecha de publicación de la memoria anual de la Escuela Politécnica Superior en la 

web institucional.
6. Tiempo medio de resolución de las solicitudes de transferencia y reconocimiento 

de créditos.
7. Porcentaje de plazas ofertadas respecto al número de solicitudes admitidas.
8. Porcentaje de asignaturas del GIISI con la parte general de las Guías Docentes 

publicadas.
9. Fecha de publicación de los resultados de las encuestas satisfacción del alumnado 

con el GIISI.
10. Fecha de publicación del informe de actuaciones en los Laboratorios de Docencia 

de la Escuela Politécnica Superior.
11. Puntuación del GIISI en la Evaluación de la Actividad Docente por parte del 

alumnado.
12. Fecha de publicación del informe anual de seguimiento del GIISI.

C) Medidas de subsanación.
Los/as usuarios/as que consideren que la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha incumplido los compromisos declarados en 
esta Carta podrán dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la Responsable de Calidad 
y Planificación de la Escuela Politécnica Superior y como garantía del cumplimiento de 
los compromisos de la Carta de Servicios se recoge la siguiente medida de subsanación 
consistente en:

- Carta del/de la responsable de Calidad y Planificación de la Escuela Politécnica 
Superior informando al/la reclamante de las causas por las que el compromiso no pudo 
cumplirse y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.

D) Datos de carácter complementario.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
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El horario de atención al público en información presencial y telefónica en las Oficinas 
Administrativas de la Escuela Politécnica Superior será:

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, 

coincidiendo con el de apertura del Pasaje de la Ilustración Superior.
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4. Administración de Justicia
juzgados de PriMera instancia

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 971/2016.

NIG: 1101242C20160005017.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2)  971/2016. Negociado: 13.
Sobre: Juicio Verbal.
De: Doña Lidia Gómez Reyes.
Procuradora: Sra. Gema María García Fernández.
Letrada: Sra. María Lourdes Martínez García.
Contra: Don Leopoldo Fernández Fernández.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 971/2016, seguido a instancia de doña 
Lidia Gómez Reyes frente a don Leopoldo Fernández Fernández, se ha dictado sentencia 
en fecha 12 de julio de 2019, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de viente dias.

Y encontrándose dicho demandado, don Leopoldo Fernández Fernández,  en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma 
al mismo.

En Cádiz, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 314/2018.

Número de Identificación General: 4109142120180012108.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 314/2018. Negociado: 4.
Parte demandante: María Francisca Gamaza Rasgel.
Parte demandada: Daniel Peter.
Sobre: Familia. Divorcio Contencioso.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 314/2018 seguido a instancia 
de María Francisca Gamaza Rasgel frente a Daniel Peter se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 181/2019

En Sevilla, a 29 de marzo de 2019.

Vistos por la Sra. doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada Adscrita al Juzgado 
de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, los presentes autos núm. 314/18 de divorcio 
contencioso, seguidos entre partes, como demandante doña María Francisca Gamaza 
Rasgel, representada por el Procurador Sr. Ramos Sainz y asistida de Letrada Sra. 
Gómez Reina, y como demandado don Daniel Peter, en situación de rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El referido Procurador, en representación de su mandante, presentó 
demanda de divorcio contra don Daniel Peter, solicitando la disolución del matrimonio de 
su representada y las medidas interesadas en la misma.

Segundo. Admitida a trámite la solicitud, se dio traslado a la parte demandada para 
que contestase la demanda, habiendo sido declarado en situación de rebeldía procesal 
por Diligencia de fecha 28 de noviembre de 2018.

Tercero. Citadas las partes para el acto del juicio, habiéndose practicado la prueba 
propuesta, quedaron las actuaciones pendientes de dictar sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El actual artículo 86 del Código Civil en la redacción dada por la Ley 15/2005, 
de 8 de julio, establece que «Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la 
forma del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el 
consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el 
artículo 81».

A su vez, el artículo 81.1 del citado cuerpo legal dispone que «Se decretará 
judicialmente la separación cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:

1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una 
vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se 
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acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de 
éste Código».

Al amparo de los preceptos citados procede, en el presente caso, decretar el divorcio 
del matrimonio formado por los litigantes al constar que han transcurrido tres meses desde 
su celebración que tuvo lugar el día 21 de mayo de 2004 y que se ha formulado petición 
por una de las partes de que se decrete la disolución del matrimonio por divorcio.

Segundo. No apreciándose temeridad ni mala fe en ninguna de las partes, procede 
no efectuar especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Ramos 
Sainz, en nombre y representación de su mandante, debo declarar y declaro el divorcio 
y la disolución del matrimonio de doña María Francisca Gamaza Rasgel y don Daniel 
Peter.

Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, 
quedando revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges 
hubiera otorgado al otro. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los 
bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos 
efectos, cualquiera de los cónyuges podrá instar la oportuna anotación en el Registro 
Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada 
la naturaleza de los intereses públicos que se protegen en este tipo de procesos.

Firme que sea la presente sentencia, que se notificará a las partes y de la que se unirá 
testimonio literal a los autos, comuníquese la misma al Registro Civil donde el matrimonio 
está inscrito a los efectos procedentes.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
en el plazo de 20 días a partir de su notificación que deberá ser interpuesto ante este 
Juzgado.

Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito de cuantía de 50 euros, debiendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado 
indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 5.º de la disposición adicional 15.º de la L.O. 6/85, según redacción dada 
por la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Daniel Peter, en paradero desconocido, se expide 
el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a dos de julio de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

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

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Ubrique, dimanante de autos núm. 614/2016. (PD. 1927/2019).

NIG: 1103841C20161000651.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 614/2016. Negociado: 3.
Sobre: Cumplimiento.
De: Saint Gobain Autover España, S.A.
Procurador: Sr. Juan Carlos Martín Bazán.
Letrada: Sra. Yasmina Luna Cabadas.
Contra: Don Sergio Sánchez Vallejo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 614/2016 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Único de Ubrique, a instancia de Saint Gobain Autover España, 
S.A. contra don Sergio Sánchez Vallejo, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 96/19

En Ubrique, a 10 de julio de 2019.

Vistos por mí, don Ildefonso María Muñoz-Perea Piñar, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Único de Ubrique, los autos de Juicio Verbal registrados con el 
núm. 614/2016, promovidos por Saint Gobain Autover España, S.A., representada por el 
Procurador de los Tribunales el Sr. don Juan Carlos Martín Bazán, frente a don Sergio 
Sánchez Vallejo, en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Saint Gobain Autover España, 
S.A., frente a don Sergio Sánchez Vallejo condenando a este a que abone a la actora la 
cantidad de cuatro mil ochocientos cuarenta y siete euros con noventa y dos céntimos 
(4.847,92 €), más los intereses legales. Se imponen las costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, por 
medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados 
desde el día siguiente a la notificación. Para la presentación de dicho recurso es necesaria 
la constitución de depósito en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ y por el 
importe previsto en tal norma, lo que deberá ser acreditado a la preparación del recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Así lo acuerda, manda y firma, don Ildefonso María Muñoz Perea Piñar, Juez del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique y su Partido. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, don Sergio Sánchez 
Vallejo, extiendo y firmo la presente.

En Ubrique, a doce de julio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo social

Edicto de 16 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 580/2019.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 580/2019. Negociado: I.
NIG: 4109144420190007584.
De: Don Pedro Israel Medina Delgado.
Abogado: Don Alberto Setién Valera.
Contra: Clave Mas Construcciones 2013, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 580/2019, 
a instancia de la parte actora don Pedro Israel Medina Delgado contra Clave Mas 
Construcciones 2013, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Pedro Israel Medina 
Delgado, contra Clave Mas Construcciones 2013, S.L., se dictó resolución judicial en 
fecha 19 de marzo de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por don Pedro Israel Medina Delgado contra 
Clave Mas Construcciones 2013, S.L., y Fogasa debo condenar y condeno a la demandada 
Clave Mas Construcciones 2013, S.L., a que abone al actor la suma de 5.118,87 euros 
más el 10% en concepto de interés por mora respecto de 4.467,47 euros y el pago del 
interés legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación hasta 
la notificación de la sentencia a la parte, respecto de 651,4 euros y el interés procesal 
conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de la 
sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

No se hace pronunciamiento expreso respecto del Fondo de Garantíal.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda 
vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de 
la condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
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que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la 
Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de 
la LRJS y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una 
sentencia o resolución judicial ejecutable o título se procederá a su ejecución, únicamente 
a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera 
instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de 
oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo 
lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante 
el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (artículo 84.5 de la LRJS).

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Clave Mas Construcciones 
2013, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.624,47 euros en concepto de 
principal, más la de 1.687 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Yolanda Molina 
Grande, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez, La Letrada de la Admón de Justicia

D E C R E T O

Secretario Judicial doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por 
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la 
cantidad líquida objeto de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se 
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al 
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado 
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a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o 
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a 
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la 
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que 
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto 
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud 
del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo 
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).

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

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá 
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado 
ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos 
AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM con el fin de obtener información contenida en 
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese 
directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con 
su resultado se acordará.

De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el 
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ
-  Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Admón. Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Clave Mas Construcciones 2013, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 16 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1208/2016.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1208/2016. Negociado: 1I.
NIG: 4109144S20160013050.
De: Don José Antonio Fernández Cuesta.
Abogado: Diego Raúl Villegas Montañés.
Contra: INSS, Asepeyo, Kuehne+Nagel, S.A., TGSS, Mutua Universal, Mutua Ibermutua, 

Flaming Star Nebula, S.L., Umano Servicios Integrales, S.A., Excmo. Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta, Lavandería Industrial Itálica, Gondoclima, S.L., Adeccco TT. SA. 
ETT, Cemssa Seguridad, S.L., Aircon, S.A. y Sulzer Sistemas e Instalaciones, S.A.

Abogado: José Manuel Párraga Rodríguez, Daniel Gómez de Arriba.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1208/2016, 
a instancia de la parte actora José Antonio Fernández Cuesta contra INSS, Asepeyo, 
Kuehne+Nagel, S.A., TGSS, Mutua Universal, Mutua Ibermutua, Flaming Star Nebula, S.L., 
Umano Servicios Integrales, S.A., Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, 
Lavandería Industrial Itálica, Gondoclima S.L., Adeccco TT. SA. ETT, Cemssa 
Seguridad, S.L., Aircon, S.A., y Sulzer Sistemas e Instalaciones, S.A., sobre Seguridad 
Social en materia prestacional, se ha dictado Diligencia de Ordenación de fechas 10.1.18 
y 25.1.18 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a diez de enero de dos mil dieciocho.

El anterior escrito únase. Se tiene por ampliada demanda frente a Mutua Universal; 
Mutua Ibermutua; Flaming Star Nebula S.L.; Umano Servicios Integrales, S.A.; 
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta; Lavandería Industrial Itálica; Gondoclima, S.L.; 
Adecco TT. SA., ETT; Cemssa Seguridad, S.L. y Aircon, S.A. y cítense.

Se tiene por evacuado el requerimiento efectuado por este Juzgado con fecha 2 de 
noviembre de 2017.

Estése al señalamiento de fecha 9 de septiembre de 2019.
Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de 
tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho.
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El anterior escrito presentado por el Letrado Diego Villegas Montañés, únase.
Se tiene por ampliada demanda frente a la empresa Sulzer Sistemas e Instalaciones S.A. 

Y cítese.
Estése al señalamiento de fecha 9 de septiembre de 2019.
Sirva la notificación de la presente como citación en forma a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de 
tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de citación a las demandadas Lavandería Industrial Itálica y Sulzer 
Sistemas e Instalaciones, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de prórroga 
del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica la Oficina de Empleo 
de La Carolina.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Jaén, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 218 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, anuncia la formalización de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 20200.32L/2019-25.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble para 

sede de la Oficina de Empleo de La Carolina.
b) Lugar de ejecución: La Carolina (Jaén).
c) Duración: 1 año, desde el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.
d) Ubicación local objeto del contrato: Avda. Ilustración, núm. 12, entrada por 

C/ Silvela, núm. 17.
3. Formalización.

a) Adjudicatario: Promociones Balter 2018, S.L.
b) Fecha formalización: 16 de julio de 2019.
c) Importe mensual de la renta: 1.548,00 euros (excluido IVA). Total con IVA: 1.873,08 

euros.

Jaén, 24 de julio de 2019.- El Director, P.A (Resolución 18.2.2019), el Secretario Provincial, 
Juan Carlos Martínez Margarito.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turisMo, regeneración, justicia 
y adMinistración local

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que a continuación 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Alojamientos turísticos que se citan:

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA

Y3457554R VFT/GR/00515

Acto notificado: Resolución de cancelación de oficio.

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
presente publicación en Boletín Oficial del Estado, 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.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Granada, sito en calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, Granada, en horario 
de 9 a 14 horas.

Granada, 23 de julio de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1787/2019).

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 previa y 
autorización de construcción correspondiente a la instalación eléctrica que a continuación 
se indica:

Peticionario: Watt Development SPV 9, S.L. con domicilio en C/ Sorni, núm. 21, 
pta. 8, de Valencia CP 46004 y CIF: B-98920887. Expte. núm. 13.887/AT y AAU/
GR/013/19.

Características: Planta Solar Fotovoltaica «Alhendín II» de 5,99 MWp, 17.136 módulos 
fotovoltaicos de 350 Wp de potencia unitaria, unidos mediante series de 28 nódulos 
por string, instalados en estructura fija, 2 inversores 1.500 Vdc/600 Vac de 2000 
kW y 3.000 kW de salida, 2 Centros de Transformación tipo intemperie de 2.200 
kVA y 3.300 kVA con relación de transformación de 0,600/20 kV, transformador de 
servicios auxiliares de 20/0,4 kV protección con celdas 36 kV SF6, conductores 
XLPE 12/20 kV 3x1x150 mm² Al, centro de reparto en cabecera del parque de 20 kV  
con protección de celdas 36 kV SF6, línea subterránea de evacuación de 20 kV 
hacia centro reparto de planta solar FV WATT Alhendin III para evacuación conjunta 
hacia subestación con conductor tipo XLPE RHZ1 12/20 kV de sección 150 mm² 
con una longitud de 415 metros. 

Presupuesto: 2.723.738,67 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación, sita 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 duplicado que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Granada, 27 de mayo de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1788/2019).

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 previa y 
autorización de construcción correspondiente a la instalación eléctrica que a continuación 
se indica:

Peticionario: Watt Development SPV 9, S.L. con domicilio en C/ Sorni, núm. 21, 
pta. 8, de Valencia, C.P. 46004, y CIF B-98920887. Expte. núms. 13.889/AT y 
AAU/GR/013/19.

Características: Planta solar fotovoltaica «Alhendín III» de 4,99 MWp, 14.280 módulos 
fotovoltaicos de 350 Wp de potencia unitaria, unidos mediante series de 28 nódulos 
por string, instalados en estructura fija, 2 inversores 1500Vdc/645Vac de 2365 kVA 
de salida, 2 Centros de Transformación tipo intemperie de 2365 kVA 0,600/20 Kv, 
transformador de servicios auxiliares de 20/0,4 Kv protección con celdas 36 Kv SF6, 
conductores XLPE 12/20 kV 3x1x150 mm² Al, Centro de reparto en cabecera del 
parque de 20 Kv con protección de celdas 36 Kv SF6, linea aérea de evacuación de 
20 KV hacia subestación Eléctrica Watt Alhendín con conductor tipo LA-180 (147-
AL1/34-ST1A) sección 181,6 mm² con una longitud de 2.370 metros. 

Presupuesto: 2.474.397.09 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación, sita 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 duplicado que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Granada, 27 de mayo de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Anuncio de 27 de mayo 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. 1789/2019).

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 previa y 
autorización de construcción correspondiente a la instalación eléctrica que a continuación 
se indica:

Peticionario: Watt Development SPV 7, S.L., con domicilio en C/ Sorni, núm. 21, pta 8, 
de Valencia, CP 46004 y CIF: B-98920861. 

Expte. núm.: 13.877/AT y AAU/GR/003/19.
Características: Planta Solar Fotovoltaica «Pinos Puente III» de 49,99 MWp, 131.572 

módulos fotovoltaicos de 380 Wp de potencia unitaria, unidos mediante series de 
28 nódulos por string, instalados en estructura fija, 12 inversores 1.500 Vdc/600 
Vac de 3.000 kW de salida, 2 inversores 1.500 Vdc/600 Vac de 2.000 kW de salida, 
12 Centros de Transformación tipo intemperie de 3.300 Kva 0,600/30 kV, 2 Centros 
de Transformación tipo intemperie de 2.200 kVA 0,600/30 kV, protección con celdas 
36 kV SF6, conductores XLPE 18/30 kV 3x1x240 mm² Al y XLPE 18/30 kV 3x1x400 
mm² Al, Centro de Reparto en cabecera del parque de 30 kV con protección de 
celdas 36 kV SF6. La planta está situada en el término municipal de Pinos Puente.

Presupuesto: 22.888.995,60 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación, sita en c/ Joaquina Eguaras, núm. 2, o en el portal de la transparencia 
Link Público: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos, y 
formularse al mismo tiempo las reclamaciones por duplicado que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Granada, 27 de mayo de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1790/2019).

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 previa y 
autorización de construcción correspondiente a la instalación eléctrica que a continuación 
se indica:

Peticionario: Watt Development SPV 6, S.L., con domicilio en C/ Sorni, núm. 21, pta. 8, de 
Valencia C.P. 46.004 y CIF: B-98920853. Expte. núm. 13.876/AT y AAU/GR/003/19.

Características: Planta Solar Fotovoltaica «Pinos Puente II» de 49,99 Mwp, 131.572 
módulos fotovoltaicos de 380 Wp de potencia unitaria, unidos mediante series de 
28 nódulos por string, instalados en estructura fija, 12 inversores 1500Vdc/600Vac 
de 3000 Kw de salida, 2 inversores 1500Vdc/600Vac de 2000 Kw de salida, 12 
Centros de Transformación tipo intemperie de 3300 kVA 0,600/30 kV, 2 Centros 
de Transformación tipo intemperie de 2200 Kva 0,600/30 kV, protección con 
celdas 36 kV SF6, conductores XLPE 18/30 kV 1x240 mm² Al y XLPE 18/30 kV 
1x400 mm² Al, Centro de reparto en cabecera del parque de 30 kV con protección 
de celdas 36 kV SF6, línea evacuación hacia subestación Eléctrica con conductor 
subterráneo XLPE RHZ1 al 18/30 kV 400 mm² +H16 con una longitud de 450 metros. 
La planta esta situada en t.m. de Pinos Puente.

Presupuesto: 22.925.517,1 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación, sita 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 duplicado que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Granada, 27 de mayo de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Anuncio de 27 de mayo 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 que se cita. (PP. 1791/2019).

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 previa y 
autorización de construcción correspondiente a la instalación eléctrica que a continuación 
se indica:

Peticionario: Watt Development SPV 5, S.L. con domicilio en C/ Sorni, núm. 21, pta. 8, 
de Valencia, CP 46004 y CIF: B-98920846. Expte. núm. 13.878/AT y AAU/GR/003/19.

Características: Planta solar fotovoltáica «Pinos Puente I» de 49,99 MWp, 131.572 
módulos fotovoltaicos de 380 Wp de potencia unitaria, unidos mediante series de 28 
nódulos por string, instalados en estructura fija, 12 inversores 1.500 Vdc/600 Vac de 
3.000 kW de salida, 2 inversores 1.500 Vdc/600 Vac de 2.000 kW de salida, 12 centros 
de transformación tipo intemperie de 3.300 kVA 0,600/30 kV, 2 centros de transformación 
tipo intemperie de 2200 kVA 0,600/30 kV, protección con celdas 36 kV SF6, conductores 
XLPE 18/30 kV 3x1x240 mm² Al y XLPE 18/30 kV 3x1x400 mm² Al, centro de reparto en 
cabecera del parque de 30 kV con protección de celdas 36 kV SF6. La planta esta situada 
en el término municipal de Pinos Puente.

Presupuesto: 22.888.995,60 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, o en el portal de la transparencia 
link público: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos y 
formularse al mismo tiempo las reclamaciones por duplicado que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Granada, 27 de mayo de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema 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, a propuesta del titular del 
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos 
en el artículo 63 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en 
uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.g) de la Orden de 5 de junio de 2013, 
por la que delegan competencias en órganos directivos de la Consejería.

 R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de fecha 2 de mayo de 2019, al personal 
funcionario que figura en el anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del 
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los 
correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de julio de 2019.- La Viceconsejera, María Isabel Balbín Luque.

A N E X O

DNI: ***0781**.
Primer apellido: Guichot.
Segundo apellido: Muñoz.
Nombre: Reyes.
Código P.T.: 9354810.
Puesto de trabajo: Gabinete Organización y Relaciones Laborales.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Centro destino: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

La Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo al haber intentado y no habiendo sido posible practicar 
la notificación de la resolución de prescripción de derecho al pago de obligaciones 
reconocidas, relativa al expediente acogido a la Orden de 15 de marzo de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria 
al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, se 
procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose constar que, 
con acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para 
conocimiento íntegro de la misma, la entidad interesada podrá comparecer en el Servicio 
de Planificación, Emprendedores y Economía Social de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, sito en la C/ Albert Einstein, 4, Isla de la Cartuja, 41092 
Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación del presente anuncio.

Entidad: Federación Andaluza de Mujeres Empresarias.
Expediente: SC/RED/0012/2008.
Acto notificado: Resolución de prescripción de derecho al pago de obligaciones 

reconocidas.

Sevilla, 23 de julio de 2019.- La Directora General, Susana Romero Román.

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

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al procedimiento 
de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 
Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que se indican a continuación sin 
haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Para el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados podrán comparecer en 
el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en el Servicio de 
Comercio, sito en Avenida de la Aurora, núm. 47, edificio de usos múltiples, 8.ª planta, 
29071 Málaga.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada 
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos

INTERESADO
NÚM. DOCUMENTO EXPTE. ACTO

NOTIFICADO
FECHA ACTO 
NOTIFICADO PLAZO 

X6081567E MA20190292 Requerimiento de 
Subsanación 11/06/2019

Diez Días contados a 
partir de la recepción de 

esta notificación.

Málaga, 8 de julio de 2019.- La Delegada, M.ª del Carmen Sánchez Sierra. 

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

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Málaga, 
por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

Intentadas sin éxito su notificación, en virtud de los dispuesto en el art. 44 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan 
los actos administrativos que se citan, informándoles, que para su conocimiento íntegro 
podrán comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Formación para el Empleo, de la 
Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de Málaga, sito en el calle Mauricio Moro Pareto, núm. 4, Edf. 
Eurocom, portal centro, planta 5.ª, de Málaga, para conocimiento del contenido íntegro de 
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada 
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: 2900000107.
Entidad: Julia Bardera Reig. 
Centro colaborador: Academia Almi.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía. 

Expediente: 29000023931.
Entidad: Aula de Cad y Multimedia, S.L.
Centro colaborador: Centro Aula de Cad y Multimedia.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900085160.
Entidad: Novasoft Formación, S.L.
Centro colaborador: Novasoft Formación.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 29000085233.
Entidad: Costa del Sol Hipermercados, S.L.
Centro colaborador: Costa del Sol Hipermercados Carrefour. 
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.
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Expediente: 2900082525.
Entidad: Dínoslo Supermercados, S.L.
Centro colaborador: Dínosol Supermercados. 
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900085034.
Entidad: Autoescuela Anarquía.
Centro colaborador: Autoescuela Anarquía.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900085104.
Entidad: Novasoft Sanidad, S.A. 
Centro colaborador: Novasoft Sanidad, S.A.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900085159.
Entidad: Novasoft Consulting, S.L.
Centro Colaborador: Novasoft Consulting.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900085161.
Entidad: Novasoft Ingeniería, S.L.
Centro colaborador: Novasoft Ingeniería.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900085195.
Entidad: Homologación Temporal Servicios Integrados y Totales, S.L. (Centro 

Colaborador).
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900085327.
Entidad: Miguel Ángel Sánchez Maza. 
Centro Colaborador: Escuela Form. Ocupacional ESFO.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.
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Expediente: 2900085944.
Entidad: Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente. 
Centro colaborador: Art. 78 Flacema en Centro Liber Formación.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900086031.
Entidad: Andaforma, S.L.
Centro colaborador: Sede Federación Fassandalucía.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900086032.
Entidad: Andaforma, S.L.
Centro colaborador: Patronato Deportivo Municipal. 
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900086190.
Entidad: Preinnovación Consultoría y Formación, S.L.
Centro Colaborador: Preinnovación Consultoría y Formación, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900086256.
Entidad: Fundación para el Desarrollo y la Integración de Inmigrantes.
Centro colaborador: Art. 78 Fundein en Academia Tecnimar, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900086295.
Entidad: Abantia Centro Especial de Empleo, S.L.
Centro Colaborador: Abantia Centro Especial de Empleo,
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Expediente: 2900086297.
Entidad: Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía.
Centro colaborador: NAIM (Nueva Alternativa de Intervención y Mediación).
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de pérdida de acreditación de 

especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad en 
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el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en 
Andalucía.

Málaga, 24 de julio de 2019.- La Delegada, Carmen Sánchez Sierra.

«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 notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse a los/as interesados/as que 
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio significándole que, de conformidad con lo establecido en el art. 61 del 
citado texto legal, queda de manifiesto en el plazo de 10 días a contar desde la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado el expediente en el Servicio de Formación 
para el Empleo, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Málaga, sita en la calle Mauricio 
Moro Pareto, Edf. Eurocom, Portal Centro, planta 5.ª, de Málaga, pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto.

Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, y del 
Procedimiento Administrativo Común, se les concede un plazo de 10 días hábiles, para 
que aporten la documentación requerida, con indicación de que si así no lo hicieran se le 
declarará decaído en su derecho el trámite continuándose con el procedimiento.

EXPEDIENTE CURSO DNI
98-2010-J-207 29-30 52574441-Y
29-2010-J-249 29-5 77232026-G
29-2010-J-276 29-2 26830971-E
29-2010-J-295 29-4 24897575-Y
29-2010-J-379 29-411 48376286-H
29-2010-J-391 29-4 74884570-C
29-2010-J-391 29-4 77225730-X
29-2010-J-489 29-62 53697051-D

Málaga, 24 de julio de 2019.- La Delegada, María del Carmen Sánchez Sierra.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 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 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de resoluciones de ayudas 
de FPE a los/as interesados/as que se relacionan, en los domicilios que constan en los 
expedientes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándole que de conformidad 
con lo establecido en el art. 61 del citado texto legal, queda de manifiesto el expediente 
durante el plazo de 10 días a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Málaga, sita en la Calle Mauricio Moro Pareto, Edif. Eurocom, portal 
centro, planta, 5.ª de Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro de la resolución. 

Contra las indicadas resoluciones, los/as interesados/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si 
bien, podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

EXPEDIENTE CURSO DNI
29-2010-J-123 29-3 44586659-D
29-2010-J-154 29-10 30824585-P
29-2010-J-224 29-2 33361680-L
29-2010-J-295 29-9 28888749-J
98-2010-J-310 29-425 X-9701270-P
29-2010-J-311 29-7 Y-0032223-Z
29-2010-J-332 29-4 74919116-C
29-2010-J-395 29-1 25726398-R

98-2010-J-1213 29-9 79015280-E

Málaga, 24 de julio de 2019.- La Delegada, María del Carmen Sánchez Sierra.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 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 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Sevilla, por el que se notifica comunicación en expediente de condiciones 
de trabajo, relativa a solicitud de certificado acreditativo del título de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la comunicación dictada 
en el expediente que se cita en listado adjunto, y estimando que la publicación de su 
contenido íntegro puede lesionar derechos o intereses legítimos de las personas 
interesadas, 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 publica el presente anuncio de somera indicación del acto, significándose que para 
el conocimiento íntegro del contenido de los mismos podrán comparecer las personas 
interesadas en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado (es esta fecha de publicación en el Boletín estatal 
la determinante a efectos de la notificación), en la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edificio Administrativo Los 
Bermejales (Servicio de Administración Laboral-Sección de Ordenación Laboral).

Núm. Expediente Apellidos y nombre de la persona 
interesada/Razón Social NIF/CIF Fecha en la que se dicta el acto 

notificado

Condiciones de Trabajo 549/18 Tejada Lozano, Sara ***7284** 2 de abril de 2019

Sevilla, 5 de julio de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.

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

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Sevilla, por el que se notifica requerimiento de subsanación en expediente de 
condiciones de trabajo, relativo a autorización de Plan de Trabajo con Riesgo de 
Amianto. 

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la comunicación dictada 
en el expediente que se cita en listado adjunto, y estimando que la publicación de su 
contenido íntegro puede lesionar derechos o intereses legítimos de las personas 
interesadas, 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 publica el presente anuncio de somera indicación del acto, significándose que para 
el conocimiento íntegro del contenido de los mismos podrán comparecer las personas 
interesadas en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado (es esta fecha de publicación en el Boletín estatal 
la determinante a efectos de la notificación), en la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edificio Administrativo Los 
Bermejales (Servicio de Administración Laboral-Sección de Ordenación Laboral).

Núm. Expediente Apellidos y nombre de la persona 
interesada/razón social

Fecha en la que se dicta el 
acto notificado

Condiciones de Trabajo 36/2019 a 40/2019 Escolar Gómez, Arturo 18 de febrero de 2019

Sevilla, 5 de julio de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.

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

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Sevilla, por el que se publica corrección de errores de la Resolución de 25 de 
octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en 
Sevilla, por la que se declara la pérdida del derecho al cobro de subvención por 
las entidades que se citan, para proyectos de inversión en materia de prevención 
de riesgos laborales, que no han podido ser notificados.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de los actos administrativos relativos a 
procedimiento de concesión de subvenciones referentes a la convocatoria para 2009 
en materia de prevención de riesgos laborales, en los domicilios que constan en los 
expedientes, se publica el presente anuncio para que sirva de notificación, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de los 
interesados en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en c/ Carabela la 
Niña, núm. 16, de Sevilla, en donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
o en su caso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su exposición en el 
tablón de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de los citados actos.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se 
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

EXPEDIENTE SOLICITANTE MUNICIPIO ACTO NOTIFICADO 

SE/EMG/17/2009 ARTRES EXPOSICIONES, S.L. Sevilla
Corrección de errores de la Resolución 
de 25 de octubre de 2018 sobre pérdida 
de derecho al cobro

SE/EMG/53/2009 TECIMSA INSTALACIONES, S.L. Camas
Corrección de errores de la Resolución 
de 25 de octubre de 2018 sobre pérdida 
de derecho al cobro

Sevilla, 15 de julio de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.

«Las presentes notificaciones se hacen al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a todos 
los efectos.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación de los actos 
administrativos de los expedientes que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que 
la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, 
podrán comparecer las personas interesadas en el Servicio de Fomento de Empleo de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, sita en calle Tomás de 
Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 disponiendo 
del plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para poder alegar cuanto a su derecho convenga. Transcurrido dicho 
plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos.

Expediente: CO/BJE/0546/2017.
Broom Mezquita, S.L.
CIF: B56073018.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Reintegro.
Fecha acto administrativo: 18 de junio de 2019.

Expediente: CO/BJE/0700/2017.
Explotaciones Astimar, S.L.
CIF: B90124157.
Acto notificado: Requerimiento.
Fecha acto administrativo: 3 de junio de 2019.

Córdoba, 24 de julio de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.

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

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, por el que se hace pública la liquidación, el reparto de 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT Condado de Huelva.

En Consejo Rector de 30 de noviembre de 2018 del Consorcio para la Unidad Territorial 
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico Condado de Huelva, se prestó conformidad a 
la liquidación final y reparto de su haber resultante.

Se hace público para que en plazo de 30 días, contados desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los interesados 
puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Huelva, Presidencia del Consorcio, sita en C/ Manuel Siurot, núm. 4, 21004, Huelva, 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos, en el Portal 
de Transparencia de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/transparencia/
publicidad-activa.html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la 
url https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html, 
y presentar las reclamaciones, reparos y sugerencias que estimen convenientes.

Los documentos de reclamaciones, reparos y sugerencias, dirigidos a la persona 
titular del órgano que adopta estos acuerdos, podrán enviarse al correo electrónico 
coordinacionutedlt.hu.sae@juntadeandalucia.es o presentarse por escrito en cualquier 
registro de la Administración, o bien en el Registro Electrónico General de la Junta de 
Andalucía, o bien en cualquier registro de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, 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.

De conformidad con los acuerdos del mismo Consejo Rector, en el caso de que no se 
presentase ningún documento de los citados en el párrafo anterior, una vez finalizado el 
periodo de exposición pública, el Consorcio resultará definitivamente extinguido, lo cual 
se hace público para general conocimiento.

Huelva, 11 de julio de 2019.- El Director, Antonio Augustín Vázquez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas.

Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el 
domicilio señalado a tales efectos por las personas interesadas que a continuación se 
relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede mediante este anuncio a la notificación de resoluciones en materia de pensiones 
no contributivas. Para conocer el texto íntegro de las resoluciones podrán comparecer 
las personas interesadas en la sede de esta Delegación, Servicio de Gestión Económica 
de Pensiones, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89, en horario de atención al público 
(de 09:00 a 14:00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente a esta publicación. Contra las referidas resoluciones de 
pensiones no contributivas cabrá interponer ante esta Delegación Territorial reclamación 
previa a la vía jurisdiccional social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de 
este anuncio. 

Interesado:
DNI: 28419471G.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-887-1).

Interesado:
DNI: 28767738M.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-898-1).

Interesado:
DNI: 48808469P.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-909-1).

Interesado:
DNI: 25753374K.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-874-1).

Interesado:
DNI: 28687490G.
Contenido de la notificación: Resolución revisión anual (758-2019-25907-2).

Interesado:
DNI: 74672883W.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-915-1).

Interesado:
DNI: X1343477R.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-920-1).

Interesado:
DNI: 28391808X.
Contenido de la notificación: Resolución revisión anual (758-2019-6076-2).
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Interesado:
DNI: 76207298H.
Contenido de la notificación: Resolución revisión a instancia de parte (754-2018-3214-1).

Interesado:
DNI: 28784249W.
Contenido de la notificación: Resolución revisión anual (758-2019-31814-2).

Interesado:
DNI: 28387578N.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-886-1).

Interesado:
DNI: 28737795P.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-897-1).

Interesado:
DNI: 30268660Q.
Contenido de la notificación: Resolución revisión anual (758-2019-31892-2).

Interesado:
DNI: 25513449D.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-873-1).

Interesado:
DNI: 28367873H.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-3497-1).

Interesado:
DNI: 28602895A.
Contenido de la notificación: Resolución revisión anual (758-2019-11797-2).

Interesado:
DNI: 24069003D.
Contenido de la notificación: Resolución revisión anual (758-2019-3407-1).

Interesado:
DNI: 34059749S.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-908-2).

Interesado:
DNI: 28325655M.
Contenido de la notificación: Resolución revisión de oficio (756-2019-3002-1).

Interesado:
DNI: 28340297L.
Contenido de la notificación: Resolución revisión anual (758-2019-6645-1).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 24 de julio de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica a las personas interesadas requerimiento de documentación en materia 
de pensiones no contributivas.

Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el 
domicilio señalado a tales efectos por las personas interesadas que a continuación se 
relacionan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este anuncio a la notificación de requerimiento de documentación en materia 
de pensiones no contributivas. Para conocer el texto íntegro del requerimiento podrá 
comparecer la persona interesada en la sede de esta Delegación, Servicio de Gestión 
Económica de Pensiones, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89, en horario de atención 
al público (de 9:00 a 14:00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Interesado: DNI: X1263350Y.
Contenido de la notificación: Requerimiento documentación traslado de expediente. 

756-2019-3444-1.

Interesado: DNI: 15428092Z.
Contenido de la notificación: Requerimiento documentación traslado de expediente. 

756-2019-1253-2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 24 de julio de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se publica la 
cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación que se cita.

En cumplimiento de las funciones conferidas en los Reales Decretos 1776/1981, de 3 
de agosto, y 1404/1995, de 4 de agosto, en el Decreto 222/1995, de 19 de septiembre, 
y la Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de 29 de noviembre de 1995, procede 
a publicar en el BOJA la cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación número 
AL-142. Los acuerdos de liquidación y cancelación fueron aprobados por la Entidad en 
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, e inscritos en el 
Registro de Sociedades Agrarias de Transformación, dependiente de esta Consejería, el 
19 de junio de 2019.

Almería, 17 de junio de 2019.- La Delegada, Aranzazu Martín Moya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería).

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en la 
disposición adicional octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en cumplimiento de la disposición transitoria 
primera del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe 
Ambiental Estratégico del «Plan Parcial del Sector RC-2 del Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU) de Vera, t.m. de Vera (Almería)», promovido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Vera, con número de expediente: EAE/AL/022/17.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe Ambiental Estratégico se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/resolucions.

Almería, 17 de julio de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería).

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en la 
disposición adicional octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en cumplimiento de la disposición transitoria 
primera del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe 
Ambiental Estratégico de la «Modificación puntual núm. 26 de la ordenación pormenorizada 
del PGOU de Vera, en las parcelas 20-C y 14-B de suelo urbano consolidado, sitas en la 
Urbanización El Playazo, t.m. de Vera (Almería)», promovido por el Excmo. Ayuntamiento 
de Vera, con número de expediente: EAE/AL/004/18.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe Ambiental Estratégico se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/
resolucions.

Almería, 22 de julio de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua 
y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo en procedimiento 
en materia de subvenciones.

No habiéndose podido practicar notificación personal y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica acto administrativo que se cita al interesado que a continuación 
se relaciona, indicándole que para su conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50 
(41071) Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Subvenciones en base a la Orden de 25 de febrero de 2008. Bases reguladoras de 
concesión de ayudas para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales 
y Nacionales de Andalucía incluidos en la Red Natura 2000 y sus Áreas de Influencia 
Socioeconómica y se efectúa la convocatoria para el año 2008.

Beneficiario: Asociación de Steiner/Waldorf. CIF: G18784207.
Expediente: EN/2008/18/00295.
Acto notificado: Resolución y liquidación reintegro.
Plazo de recurso potestativo de reposición: Un mes ante el mismo órgano que dictó el 

acto, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados ambos desde el día siguiente a la notificación del acto.

Sevilla, 8 de julio de 2019.- El Secretario General, Francisco José Gutiérrez Rodríguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art.. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
relativo al procedimiento sancionador en materia de medio ambiente.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada sin efecto la notificación al interesado, por el presente anuncio se notifica a 
continuación el acto administrativo que se relaciona, indicándole que para su conocimiento 
se podrá personar en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
sito en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a 
efectos de conocimiento íntegro del acto. La notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Interesado: 49036262D.
Expediente: DÑ-HU/2019/24/GC/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 22 de julio de 2019.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican Resoluciones 
relativas a procedimientos sancionadores en materia de medio ambiente.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada sin efecto la notificación a los interesados, por el presente anuncio se notifica 
a continuación los actos administrativos que se relacionan indicándole que para su 
conocimiento se podrán personar en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad 
y Espacios Protegidos, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible sito en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla en horario de 9:00 a 14:00 
horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto. La notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado.

Interesado: 30993208H.
Expediente: DÑ-HU/2018/112/GC/ENP.
Acto notificado: Resolución procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de 

la publicación del presente anuncio.

Interesado: 28548167S.
Expediente: DÑ-HU/2018/61/GC/ENP.
Acto notificado: Resolución procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de 

la publicación del presente anuncio.

Interesado: 30963481F.
Expediente: DÑ-HU/2017/98/GC/ENP.
Acto notificado: Resolución procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de 

la publicación del presente anuncio.

Interesado: Y05773513E.
Expediente: DÑ-HU/2018/101/GC/ENP.
Acto notificado: Resolución procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de 

la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 22 de julio de 2019.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el anexo los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, número 4, 04004-Almería, 
Teléfono 950 011 000; fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 19 de julio de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.

«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.»

A N E X O

Relación de sancionados

Nombre: Agrícola Fervisa, S.L.
CIF: B04640496.
Número de Expediente: AL/0090/19 – Número de Referencia: 12/19-R.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería 

de fecha 06/06/2019 por la que se acuerda el archivo de las actuaciones como 
consecuencia del reconocimiento de su responsabilidad y del pago de la sanción 
impuesta durante la instrucción del procedimiento.

Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación en el BOE. 

Nombre: Agrícola Los Cortijillos 2013, S.L.
CIF: B04781431.
Número de Expediente: AL/0447/18 – Número de Referencia: 50/18-A.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29/05/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Alano, S.A.
CIF: A58416611.
Número de Expediente: AL/0020/19 – Número de Referencia: 5/19-E.
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Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería de 
fecha 17/06/2019 y modelo de liquidación de la sanción número 0482040098431 
por importe de 3.001 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Blas Oliver Torrente.
NIF: ***3668**.
Número de Expediente: AL/0162/19 – Número de Referencia: 26/19-E.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 06/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Cristian Corfu.
NIE: ****4682*.
Número de Expediente: AL/0476/18 – Número de Referencia: 132/18-PR.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería 

de fecha 03/07/2019 por la que se declara el sobreseimiento y archivo de las 
actuaciones.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Explotaciones Agrícolas Pajar Largo.
CIF: B04194494.
Número de Expediente: AL/0089/19 – Número de Referencia: 11/19-R.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 27/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Explotaciones Cabo de Gata, S.L.
CIF: B04653739.
Número de Expediente: AL/0459/18 – Número de Referencia: 55/18-A.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 11/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Francisco José Barranco Vargas.
NIF: ***1082**.
Número de Expediente: AL/0477/18 – Número de Referencia: 133/18-PR.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería de 

fecha 28/05/2019 y modelo de liquidación de la sanción número 0482040095506 
por importe de 30 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Hermann Eisenbraun Viruega.
NIF: ***2566**.
Número de Expediente: AL/0166/19 – Número de Referencia: 47/19-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 12/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.
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Nombre: José Antonio Martínez Pérez.
NIF: ***5235**.
Número de Expediente: AL/0152/19 – Número de Referencia: 44/19-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29/05/2019
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: José Cervantes Martínez.
NIF: ***0975**.
Número de Expediente: AL/0151/19 – Número de Referencia: 43/19-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 11/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: La Sintonía del Mar, S.L.
CIF: B04860938.
Número de Expediente: AL/0017/19 – Número de Referencia: 4/19-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Almería de 

fecha 17/06/2019 y modelo de liquidación de la sanción núm. 0482040097844 por 
importe de 3.001 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Michel Hamtiaux.
NIE: ****0599*.
Número de Expediente: AL/0158/19 – Número de Referencia: 20/19-R.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 12/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Mohammed El Hachkour.
NIE: ****0841*.
Número de Expediente: AL/0077/19 – Número de Referencia: 25/19-PR.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 23/05/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Rafael Ortiz Salinas.
NIF: ***1223**.
Número de Expediente: AL/0182/19 – Número de Referencia: 30/19-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 26/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Sebastián Rodríguez Moreno.
NIF: ***8000**.
Número de Expediente: AL/0149/19 – Número de Referencia: 41/19-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29/05/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Vasile Bojor.
NIF: ****6750*.
Número de Expediente: AL/0096/19 – Número de Referencia: 29/19-PR.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 28/06/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico de la Innovación del Planeamiento General 
en la Unidad de Ejecución ARI MOT-4, en Motril (Granada).

Conforme a lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace público informe ambiental estratégico, de 16 de 
julio de 2019, de la Innovacion del Planeamiento General en la Unidad de Ejecución ARI-4 
(Expte. EAE: 2072/2019), en Motril (Granada). El contenido íntegro del informe ambiental 
estratégico estará disponible en la web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible (http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/daepu/).

Granada, 23 de julio 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 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita.

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, se procede a dar publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico sobre el Plan Especial SUNC-CM «Club Matagrande de Antequera» 
(Expediente EA/MA/002/18).

Expediente EA/MA/002/18.
El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Málaga, 15 de julio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución y liquidación formulada en el expediente 
sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se 
publica el presente para que sirva de notificación del mismo, pudiendo formular recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

NIF: 25586718-J.
Expediente: Explotación equina «La Granja» 084MA2106.
Fecha de resolución: 6 de febrero de 2019.
Acto notificado: Remitiendo resolución a recurso de alzada planteado por el interesado.

Málaga, 23 de julio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

consejería de salud y FaMilias

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo.

Intentada infructuosamente la notificación de la resolución dictada en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 44 
y el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial de Salud y Familias ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el 
Boletín Oficial del Estado, notificándole al expedientado, que a continuación se relaciona, 
que la referida resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de 
esta Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, significándole, igualmente, que 
contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Delegación Territorial, 
sita en carretera de Ronda, núm. 101, o bien directamente ante el Excmo. Sr. Consejero 
de Salud y Familias (órgano competente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 
Asimismo, se informa al interesado que el importe de la sanción impuesta deberá hacerse 
efectiva a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza 
en vía administrativa, atendiendo a lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Expediente: 04-000217-18-P.
NIF de la empresa imputada: B98844392.
Último domicilio conocido: C/ Marco Merenciano, núm. 29-1, C.P. 46025 Valencia.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracción en 

materia de consumo.

Almería, 24 de julio de 2019.- El Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.

«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 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo.

Intentada infructuosamente la notificación de la propuesta de resolución dictada en el 
expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 44 y el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
Boletín Oficial del Estado, dándose, con ello, por citada a la empresa imputada en tiempo 
y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en el Servicio 
de Consumo de esta Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, sito en C/ 
Hermanos Machado, 4 -1.ª, 04071 de Almería, con el fin de que le sea notificada la 
referida propuesta de resolución, significándole que en el referido plazo puede igualmente 
presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas 
que considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el referido expediente. En 
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 04-000010-19-P
NIF de la empresa imputada: B66431859
Último domicilio conocido: C/ Gava, 22, CP: 08014 Barcelona.
Trámite que se le notifica: Propuesta de resolución de expediente sancionador por 

infracción en materia de consumo.

Almería, 24 de julio de 2019.- El Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.

«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 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de consumo.

Intentada infructuosamente la notificación de los acuerdos de inicio dictados en los 
expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de 
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial de 
Salud y Familias en Almería ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, dándose con ello por 
citadas a las empresas imputadas en tiempo y forma legales, concediéndoseles un plazo 
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación Territorial, 
sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, con el fin de que les sean notificados 
los respectivos Acuerdos de Inicio, significándoles que en el referido plazo pueden 
igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer 
las pruebas que consideren oportunas. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se les dará por notificados en el día de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 04-000131-19-P.
NIF de la empresa imputada: B04841987.
Último domicilio conocido: C/ Santa Marta, 2, bl. 2, 1.º, bajo 6, C.P.: 04740, Roquetas 

de Mar (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción 

en materia de consumo.

Expediente: 04-000136-19-P.
NIF/CIF de la empresa imputada: B04026233.
Último domicilio conocido: C/ Lope Rueda, 15 –Edf. Sevilla– C.P.: 04006, Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción 

en materia de consumo.

Expediente: 04-000137-19-P..
NIF/CIF de la empresa imputada: B04865655
Último domicilio conocido: C/ Marqués de Heredia, 7, C.P.: 04001, Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción 

en materia de consumo.

Almería, 24 de julio de 2019.- El Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.

«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 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se hacen públicas diversas Resoluciones de Baja recaídas 
al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y 
regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido ser notificadas a 
los interesados.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, las solicitudes de inscripción de Baja en el Registro de Parejas de Hecho, 
formuladas por las personas relacionadas, tramitadas en los expedientes administrativos 
que se relacionan, se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en 
cumplimiento del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a 
notificar la resolución recaída con su contenido básico:

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD RESOLUCIÓN
386-2018-748 KHADIM KHOUMA CENES DE LA VEGA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-748 CELIA JIMENEZ MEDIANO GRANADA INSCRIPCION DE BAJA

386-2018-1467 JULIA GOMEZ-GOMEZ ALEIXANDER - JORGE MIRO CUBILLAS GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1471 ILYASS BELAFDIL GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1472 JUAN Mª FERNANDEZ RODRIGUEZ IZNALLOZ INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1472 MATILDE RUBIÑO FERNANDEZ IZNALLOZ INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1508 ALMUDENA GARCIA JIMENEZ BENALUA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1509 JENIFFER OSPINA GRANADA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1509 ANGELICA LOPEZ AGUDELO LAS GABIAS INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1510 PATRICIA VICTORIA AJILA LEON GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1510 JEYSON JESUS SALAZAR BASILIO GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1512 JUAN DE DIOS BARRERA JIMENEZ LAS GABIAS INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1513 GLORIA ABUDU GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1514 CATHERINE GARCIA PEREZ OGIJARES INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1581 LAYE FALL SEVILLA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1584 MARIA ANGUSTIAS GARCIA MELGAREJO MARACENA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1689 MARIA DEL CARMEN CORTES RODRIGUEZ YEGEN INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1692 SILVERIO PEREZ BUENO ALMUÑECAR INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1692 MARIA TERESA RUIZ PEREZ ALMUÑECAR INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1693 ALMUDENA MUÑOZ CORTES GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1693 JUAN MIGUEL GARCIA SANTAMARINA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1694 PATRICIA CASTEL LA PLANA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1726 MARIA INES ARROYO FLORES GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1734 MALGORZATA TYCHOWSKA ALHAMA DE GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1734 ABDELKRIM BALADI ALHAMA DE GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1738 ILHAM MAAROUFI ROCIANA DEL CONDADO INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1738 CARLOS GARCIA CORTES GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1749 SARA MARIA GAVIÑO MILLAN JEREZ DE LA FRONTERA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1749 JOSE MAYORGA VERA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1811 MACARENA REYES MARTIN GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-1811 ROBERTO HUERTAS SANCHEZ PULIANILLAS INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-2021 MARTINA EMILCE CIANCIOSI MADRID INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-2022 RABIAA GARMOUMA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
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NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD RESOLUCIÓN
386-2018-2093 DAVID ESPAÑA MINGORANCE AFACAR INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-2093 FERNANDO JENKIS MACIAS AFACAR INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-2135 NIDIA RAQUEL SOLIS OGIJARES INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-2155 MAURICIO BORGONIO FUENTES NIETO GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2018-2156 ANGEL SEBASTIAN RUBIO MAROTA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-108 HAMZA SATORI GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-108 JUDITH ROSA DE LA HUERGA CABO GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-494 KHADIJA MAHMOULI ALMERIA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-601 MARIANA LIXANDRU Y KHALID KADDOURI GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-769 ANASS CHAYO ATARFE INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-840 LORNA ELINOR BADILLA PEREZ PELIGROS INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-844 JOSE LUIS FERNANDEZ PADILLA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-844 SARRA AYAD GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-849 FRANCISCO PEREZ GARRIDO GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-850 MIGUEL ANGEL POVEDANO FRIAS GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-904 FRANCESCA CANDIANI Y ANASTASIA CHERNIKOVA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-912 ANGELA ESTEVEZ MEGIAS GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-915 LOUAY BENABDELLAH GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-916 JUAN SANCHEZ JIMENEZ MADRID INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-918 FERNANDO PEREIRO PEREZ GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-924 JOSE ANTONIO GARCIA CARMONA Y ADRIANOP. PINTO GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-925 GALINA PEREVALOVA GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-925 JUAN DAVID ZARAGOZA LOPEZ GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-929 SERGIO JOSE ZAYAS FUENTES GRANADA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-930 YOLANDA MARIA ROLDAN GONZALEZ HIJAR INSCRIPCION DE BAJA

386-2019-1060 GLORIA SANCHEZ RODRIGUEZ CALAHONDA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-1060 MANUEL ENRIQUE MORALES SANTIAGO CALAHONDA INSCRIPCION DE BAJA
386-2019-1130 BEN AMMAR ZEKKAGHT GUADIX INSCRIPCION DE BAJA

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación Territorial, sita en la C/ Ancha de Gracia, 6, 3.ª planta, en Granada. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Contra la anterior resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, ante la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, de conformidad con 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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.

Granada, 23 de julio de 2019.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud y FaMilias

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación, 
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro 
de Parejas de Hecho.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 82, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en 
cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas los 
requerimientos de documentación de los expedientes relacionados seguidamente, por 
aplicación de lo dispuesto en el Decreto 35, de 15 de febrero de 2005, por el que se 
regula el Registro de Parejas de Hecho y que a continuación se relacionan.

El texto íntegro de los requerimientos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, sita en C/ Ancha de Gracia, 6, 3.ª planta, donde podrán comparecer en el plazo 
de diez días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación 
documental.

NÚMERO 
EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD TRÁMITE

387-2018-8925 CARLOS IGNACIO KAEN CARDONA GRANADA REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN

387-2018-8979 CRISTINA MUÑOZ MACÍAS GRANADA REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN

387-2019-210 VERÓNICA CHACÓN HURTADO GRANADA REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN

387-2019-3460 RAÚL HEREDIA BERDONES GRANADA REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN

387-2019-3461 DAVID ALEJANDRO FLÓREZ 
BALLESTEROS PINOS PUENTE REQUERIMIENTO

DE DOCUMENTACIvN

387-2019-3738 JOSÉ MANUEL MORALES PADILLA GRANADA REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN

387-2019-3971 MARÍA MERCEDES GARCÍA GARCÍA GRANADA REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo, y/o no aportar los documentos 
requeridos, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la 
misma, previa resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

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.

Granada, 23 de julio de 2019.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud y FaMilias

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas al 
amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula 
el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido ser notificadas a los 
interesados.

Habiéndose resuelto, por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, las solicitudes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, formuladas 
por las personas relacionadas, tramitadas en los expedientes administrativos que se 
relacionan, se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la resolución 
recaída con su contenido básico:

N.º EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD RESOLUCIÓN
387-2018-2231 HASSAN HASSOU Y MARIA LOZANO VAZQUEZ GUADIX RESOLUCION DESISTIMIENTO

387-2018-5062 ANA MARIA SANCHEZ VILCHEZ Y MARIANO MARTIN 
ANDRES GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-5821 JHON JAIRO TRUJILLO OPOCUE Y MARIA ANTONIA 
CORDOBA GONZALEZ GRANADA RESOLUCION DESESTIMATORIA

387-2018-6785 MARINA LORETO DEL MORAL ORTEGA Y 
CHRISTIAN JORGE GONZALEZ LIRA GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-7005 SUSANA MONTALVO PERIANES Y RODOSTIN 
GUENADIEV NIKOLOV FREILA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-7275 ELISABETH ESTRELLA POVEDANO MUÑOZ E 
IBRAHIM KADDOURI ARMILLA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-7423 LORENA FERNANDEZ ALCOBA Y ANASS CHAYO GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-7560 LUCIA CERRATO MOLINA Y MIGUEL ANGEL 
VARGAS NAVARRO GUADIX RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-7843 DIEGO DUEÑAS RODRIGUEZ Y ANA ISABEL 
ROBLETO PINEDA GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-7875 JUDITH ESTIVILL Y JUAN MIGUEL MORA GALVEZ CHURRIANA DE 
LA VEGA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-8015 SOFIA IRACHGAR BADDOU Y MIGUEL ANGEL 
BARREZUETA LOOR

CHURRIANA DE 
LA VEGA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-8160 MARGARITA GARCIA ALBALA Y ALVARO RAFAEL 
SAIZ CASTILLEJO GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-8321 MARIA GRACIA QUINTERO CAMACHO Y 
FRANCESCO MICHELE GENOVESE MARACENA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-8359 TOMAS VITALE MARAGLIANO Y MARIA NOEL 
HRUSOVSKY MONACHIL RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-8474 LUIS HOLLMAN DUARTE GARZON Y LUISANNA 
GENOVESE GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-8479 ANGELICA LOPEZ AGUDELO Y JENIFFER OSPINA 
GRANADA LAS GABIAS RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2018-8941 SERGIO DE LA CRUZ RUIZ Y CLISEIDA DE LOS 
SANTOS JIMENEZ GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2019-249  EMILIO MORILLA FERNANDEZ Y REBECA PEREZ 
HERNANDEZ ATARFE RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2019-250 ALBERTO MARTINEZ PEREZ Y YESSENIA LISBETH 
MARTEL ESPINAL MARACENA RESOLUCION ESTIMATORIA
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N.º EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD RESOLUCIÓN

387-2019-1828 ROBERTO LIRIANO RAMIREZ Y ADRIANA DA 
CONCEICAO NUNES

CHURRIANA DE 
LA VEGA RESOLUCION DESISTIMIENTO

387-2019-2262 AQQA AKECHA Y KHADIJA EL KHACHABI GRANADA RESOLUCION DESISTIMIENTO
387-2019-3015 DIAFFARA BARRY Y JOSE IZQUIERDO SANCHEZ ATARFE RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2019-3242 MAITE LUMBIER REDIN Y JOAQUIN OSVALDO 
ROJAS ESCUDERO GRANADA RESOLUCION ESTIMATORIA

387-2019-3313 GUILLERMO CANO PUERTA Y MARIA FLORENCIA 
CANGELLI VILLAMENA RESOLUCION ESTIMATORIA

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación Territorial, sita en la C/ Ancha de Gracia, 6, 3.ª, en Granada. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Contra la anterior resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
ante la Consejera de Salud y Familias, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 23 de julio de 2019.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.

«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.»



Número 144 - Lunes, 29 de julio de 2019

página �1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud y FaMilias

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
que intentada la notificación de certificación no ha podido practicarse.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la certificación de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el presente 
anuncio.

Interesado: 29041878 P.
Expte.: 387-2014-1679.
Trámite que se notifica: Certificado de inscripción en el Registro de Parejas de 

Hecho.

Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en Avenida Martín Alonso Pinzón, núm. 6, en Huelva. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su publicación.

Huelva, 16 de julio de 2019.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud y FaMilias

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción de baja 
en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
los que intentada la notificación de resolución no ha podido practicarse.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la Inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de Andalucía, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas, se hace público el presente anuncio.

Interesada: 29611898 N.
Expediente: 387-2016-5934.
Trámite que se notifica: Resolución de Inscripción de baja en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en Avenida Martín Alonso Pinzón, núm. 6, en Huelva. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su publicación.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, ante la Consejera de Salud y Familias directamente o a través de 
esta Delegación Territorial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sita 
en Avda. Innovación, s/n, Edificio Arena 1, 41020-Sevilla, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Huelva, 18 de julio de 2019.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre aprobación inicial del expediente que se cita.

Para general conocimiento se somete de nuevo a información pública el Anuncio de 5 de 
julio de 2019 aprobado inicialmente por el titular de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, en fecha 13 de 
marzo de 2019, del Plan Especial de Instalación de una nueva Línea Eléctrica de MT 15 kV,  
«Charquillo» desde la Subestación El Repilado hasta el Centro de Transformación-Tiro de 
Jabugo, su Estudio Ambiental Estratégico, Resumen Ejecutivo y Resumen No Técnico, 
entre los términos municipales de Jabugo y La Nava, en la provincia de Huelva, en Suelo 
No Urbanizable, se somete a información pública por el plazo de 45 días a contar desde 
el día siguiente a la fecha de publicación.

Adicionalmente, se publicará en la página web del Portal de Transparencia de la Junta 
de Andalucía https://juntadeandalucia.es/transparencia.html 

Lo que se hace público, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para el conocimiento 
general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por 
dicho proyecto, para que pueda ser examinado en la sede de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, sita 
en la Avenida de la Ría, 8-10, Edificio Insur, y en la página web, antes citada, pudiéndose 
presentar cuantas alegaciones se deseen durante el plazo indicado.

Huelva, 5 de julio de 2019.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica el emplazamiento en recurso contencioso-administrativo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez intentada sin efecto la notificación a la 
entidad interesada, por el presente anuncio se notifica el emplazamiento a Lirola Ingeniería 
y Obras, S.L., en el procedimiento ordinario núm. 379/2019, seguido a instancias de 
Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, contra la resolución del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, de fecha 
21 de marzo de 2019, que desestima el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto contra la resolución de 16 de noviembre de 2018 del órgano de contratación, 
por la que se adjudica el contrato denominado «Servicio de limpieza del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla», convocado por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Cultura, para que pueda personarse en los Autos ante la citada Sala, sita en Prado de 
San Sebastián, s/n, Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Sevilla, 18 de julio de 2019.- La Secretaria General Técnica, María de la Luz Fernández 
Sacristán.


